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D I Á LO G O S

NEZIH GUNER
Profesor de Investigación ICREA en MOVE

“ACADÉMICAMENTE,
UNO PUEDE SER FELIZ
EN ESPAÑA”

Nezih Guner (Estambul, 1969) es profesor de Investigación ICREA en el Instituto MOVE (Mercados, Organizaciones y Votos en Economía), profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) desde 2009 y director adjunto de Investigación de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE). Es editor de SERIEs (Revista de la Asociación Española de Economía) y editor
asociado del Journal of Population Economics y Economics Letters. En 2010, el profesor Guner
fue galardonado con un European Research Council (ERC) Starting Grant. Su investigación
se ha centrado en las causas de los cambios en la estructura familiar en los países industrializados durante el siglo XX, y sus consecuencias sobre la infancia, la desigualdad de ingresos
y la movilidad social. En sus trabajos más recientes aborda la importancia de estos cambios
para el diseño del sistema fiscal y de otras políticas públicas. Acudió a la Fundación Ramón
Areces para impartir una conferencia sobre “Formación de hogares y desigualdad” dentro de
la VIII reunión científica de COSME sobre Economía de Género. Una buena oportunidad para
analizar con él los principales cambios sociales que Occidente ha experimentado en las últimas
décadas.

Texto
C.B./V.S.
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Aterrizó en España en 2006 tras

Mi esposa y yo trabajábamos en Estados Unidos pero queríamos volver a
Europa. La decisión de venir fue, inicialmente, una decisión familiar. En
2006 España era una opción atractiva,
no solo porque ella es de aquí, sino
también porque este país tenía entonces un buen ambiente para la investigación.

El nivel de desempleo en España ha
sido del 25% durante varios años, los
ingresos han disminuido pero todavía
no se han visto protestas multitudinarias ni demasiada intranquilidad
social. Ahí es donde entran en juego
las familias, que se han enfrentado a
esta situación. Es lo que llamamos las
transferencias interfamiliares. El hecho de que en España la gente tienda a
vivir cerca de sus familias ha ayudado
a lidiar mejor con la crisis. Lo mismo
sucede con el hecho de que los jóvenes tarden en abandonar la casa de sus
padres. La desigualdad ha aumentado,
pero el coste social podría haber sido
peor si España hubiese tenido una estructura socioeconómica diferente.

¿Ya no es así?

¿Qué principales cambios o

Por supuesto, antes de la crisis era
mejor, pero España todavía cuenta
con un nivel de recursos y un apoyo a
la investigación significativo. En este
sentido, existen muchas iniciativas
interesantes. Académicamente, uno
puede ser feliz aquí.

tendencias sociales ha detectado

un fructífero periplo por distintos
centros de Norteamérica donde
ocupó cargos académicos en la
Universidad de Queens (Canadá)
y la Pennsylvania State University
(EE. UU.). ¿Su caso demuestra que
nuestros centros son capaces de
atraer talento del exterior?

De hecho, trabaja en un equipo muy
internacional...

Así es. En mi departamento hay personas de muy distintas nacionalidades. Lógicamente, hay un antes y un
después de la crisis. A posteriori todo
ha sido más difícil porque el sistema
público ha sufrido mucho, pero en
general está siendo una experiencia
muy positiva.
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Llegó justo cuando la recesión
aún no había dado sus primeros
síntomas, por lo que en estos 10
años ha sido testigo de todo el
proceso. ¿Cómo lo valora desde su
óptica de economista?

en España en esta década que lleva
trabajando aquí?

La crisis está teniendo un gran efecto en el país. Hay que pensar en el
desempleo juvenil y en cómo crear
puestos de trabajo para los jóvenes a
corto plazo. También hay que estudiar
cómo se puede mejorar la educación
universitaria para que la demanda y la
oferta coincidan mejor. Creo que esto
y crear un mercado laboral más flexible son cosas muy importantes.
¿Qué consecuencias ve a largo
plazo?

Comprender los bajos índices de
natalidad y sus implicaciones en el
futuro es muy importante. Hay una
amenazante crisis demográfica porque la sociedad está envejeciendo, lo
cual afectará, a largo plazo, a la seguridad social. No solo es un problema
de España, también de otros muchos
países. Y la migración. Los jóvenes
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“El hecho de que en España la gente
tienda a vivir cerca de sus familias ha
ayudado a lidiar mejor con la crisis"

están emigrando del país. España
tuvo mucho éxito al atraer a muchos
inmigrantes antes de la crisis, y habrá
que volver a pensar en ello cuando la
economía vuelva a su cauce normal.
Deberíamos contar con una política
de inmigración activa.
¿Qué debemos hacer? ¿Qué se
puede hacer?

Estas son preguntas fundamentales.
Otra cuestión importante es el cambio en las estructuras familiares y las
implicaciones que esto pueda tener
en las políticas públicas. Tradicional-

mente, los economistas han visto las
políticas de seguridad social separadas de las políticas familiares, pero
yo creo que están muy relacionadas y
que se debe volver a pensar en ellas
de una manera unificada. Por ejemplo, hay estudios que sugieren que el
subsidio de desempleo debería ser diferente para personas casadas o solteras. En el futuro, la relación entre
la familia, las políticas públicas y la
salud será una cuestión importante,
ya que la sociedad está envejeciendo
y el coste económico de la asistencia
sanitaria va aumentando. ¿Cómo que7
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remos reducir el coste de la asistencia
sanitaria? ¿Cómo podemos mejorar la
salud de la sociedad mejorando su
condición socio-económica? Deberíamos preocuparnos en resolver estas
cuestiones.

También ha comprobado que los
cambios sociales llegan a España
algo más tarde...

En concreto, dos décadas después, sí.
¿Cuáles son esas grandes
tendencias sociales globales de

¿Echa en falta otras medidas?

las últimas décadas?

Lo cierto es que tener un hijo en España no es fácil. El apoyo público para
su cuidado es limitado y éste es bastante caro si se compara con el salario
de una mujer. El precio que una mujer
trabajadora tiene que pagar para el
cuidado de sus vástagos supone una
parte significativa de sus ingresos.

Uno de los cambios principales ha
sido la reducción del número de matrimonios. Si uno compara la década
de 1950, por ejemplo, con la actualidad, vemos que hay muchas menos
personas casadas. Esto no sólo sucede en Estados Unidos, sino en todos
los países desarrollados. Además,
cada vez hay más personas sin pareja, bien porque nunca se casaron o
porque están divorciadas. Otro gran
cambio ha sido el aumento del número de mujeres casadas que se han incorporado al mercado laboral. En los
50, el marido trabajaba fuera de casa
mientras que la mujer se quedaba en
el hogar y cuidaba de los hijos. Sin
embargo, este paradigma ha desaparecido totalmente. Actualmente, en la
mayoría de los hogares hay dos sueldos. Y un tercer cambio ocurrido en
EE.UU. y después extendido a otros
muchos países, entre ellos España, ha
sido el aumento de lo que se denomina el emparejamiento selectivo, que
es la probabilidad de que dos personas con una misma formación académica contraigan matrimonio.

¿Falta mayor conciliación laboral
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y familiar?

Tampoco ayudan las jornadas laborales de horario partido en las que uno
va a trabajar por la mañana, hace un
descanso largo para comer y vuelve a
trabajar hasta las ocho de la tarde. En
los países escandinavos y otros países, a esas horas uno ya está en casa.
En España, si los niños quedan libres
a las cuatro de la tarde, los padres
necesitan que alguien los cuide hasta
que ellos vuelvan al hogar. Otro factor influyente en esa baja tasa de natalidad es el coste de la vivienda. En
España ese coste es bastante alto y
esto dificulta que los jóvenes formen
un hogar y se casen. Eso les lleva a
retrasar el matrimonio, por lo que es
posible que no les dé tiempo a tener
hijos. De hecho, el índice de natalidad
en España es de 1,4 aproximadamente, mientras que en Estados Unidos
también ha disminuido pero se ha estabilizado alrededor del 2,0.

El emparejamiento selectivo fue
uno de los temas de su conferencia
en la Fundación Ramón Areces.
¿Qué consecuencias tiene para la
economía que se casen entre ellas
personas de un mismo estatus?

Habla de Estados Unidos, que es
el país que mejor ha estudiado.

En un mundo en el que se casan ricos
con pobres hay mucha más mezcla y

8
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más igualdad. Sin embargo, si es menos probable que se casen entre ellos,
la desigualdad aumenta. Casarse con
alguien que no tenga la misma formación académica resulta más caro.
Por supuesto, además de esto existen
otros cambios culturales, el desarrollo de anticonceptivos, etc.
¿Qué tiene más importancia en
ese emparejamiento selectivo:
la clase social, el nivel cultural o
el estatus económico?

Es difícil de responder con los datos
disponibles. Si se observa un grupo
determinado con cierta formación,
saldrán a relucir otras características
similares como los valores culturales,
la raza, la etnia o la religión. Por ejemplo, en Estados Unidos las personas
todavía tienden a casarse con personas de su misma etnia y su misma
religión.

“España todavía cuenta con un
nivel de recursos y un apoyo a la
investigación signiﬁcativo"

¿Eso es así pese a la mayor
participación de la mujer en el
mercado de trabajo?

Por supuesto que la entrada de las
mujeres en el mercado laboral ha tenido un efecto homogeneizador, porque si las mujeres no trabajaran, la
desigualdad estaría determinada por
los salarios de los maridos. Antes, los
salarios estaban más igualados para
personas con diferentes habilidades.
Sin embargo, ahora las diferencias salariales son mucho mayores.
¿Qué papel ha cumplido la tecnolo-

de la población activa, que ha mejorado el rendimiento de las habilidades. También se han reducido las
diferencias salariales de género. Así,
ahora una mujer puede permitirse ser
independiente. Además, las mejoras
tecnológicas también han permitido
que las tareas del hogar sean más llevaderas. Piense en los hogares de la
primera mitad del siglo XX, sin lavavajillas ni lavadoras. Ahora el tiempo
dedicado a la casa es menor y esto ha
permitido que las mujeres entren en
el mercado laboral.

gía en esa mayor participación de la
mujer en la sociedad?

En esa evolución social, dice usted

Ha sido determinante. Estos cambios
han venido de la mano de otros surgidos en el desarrollo de la tecnología.
Esto ha afectado a la organización

que el aumento de mujeres solteras
con hijos ha supuesto una brecha
para el sistema del bienestar...

En efecto, en términos de desigual9
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dad, creo que un resultado importante de este cambio ha sido el aumento
de los hogares de madres solteras,
normalmente pobres tanto en Estados Unidos como en otros países. Y
ese aumento se ha convertido en una
gran preocupación para el Estado
de Bienestar: ¿Cómo proporcionar
apoyo a una madre soltera con hijos?
Desde luego que este hecho aumenta
efectivamente la desigualdad.
Está muy interesado en la relación
entre género y economía. ¿Qué
opinión tiene sobre las políticas
que fomentan un número
determinado de mujeres en puestos
importantes?

Los economistas califican el problema de la diferencia salarial y de empleo entre hombres y mujeres como
una discriminación estadística. Es
decir, si hay dos candidatos completamente iguales, pero uno es un hombre
y el otro es una mujer, se tiende a elegir al hombre por pensar que la mujer va a necesitar tiempo para tener
hijos y que esto afectará a la empresa. La decisión no está basada en el
individuo, sino en el promedio. Estas
cuotas pueden ayudar a romper este
equilibrio y fomentar que las siguientes generaciones de mujeres escojan
estudios que han sido típicamente
masculinos, por ejemplo que estudien
un MBA, porque vean que es posible
para las mujeres llegar a los puestos
más altos de una empresa.
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Puede decirse que usted es un
economista atípico que hace un
trabajo de sociólogo. Además
del impacto del emparejamiento
sobre la desigualdad, también
ha estudiado los efectos del

matrimonio sobre la salud. ¿A qué
conclusión llegó?

Si uno observa solo correlaciones puras, las personas casadas están más
sanas que las solteras, según su percepción y según datos objetivos. Esto
puede ser por dos motivos: primero,
una persona sana es un mejor candidato para el matrimonio; el segundo
motivo puede ser que cuando uno se
casa adopta una vida más saludable.
¿Se detectan cambios a partir de
una determinada edad?

Sí, la primera situación parece cumplirse hasta los 40 años, pero a partir
de entonces, de los 40 a los 60 años,
se ve un efecto positivo del matrimonio en el comportamiento. Según
nuestras observaciones, las personas
casadas sueles hacerse más revisio-

10
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"El emparejamiento selectivo, es
decir, la probabilidad de que dos
personas con una misma formación
académica contraigan matrimonio,
se ha ido incrementando en España"

nes preventivas que las personas solteras. Los doctores denominan esto
como “el efecto en la salud de que te
den la lata” y se da cuando uno de los
cónyuges insiste para que el otro vaya
al médico.
Entre las conclusiones de este

diferentes factores: puede ser que
las personas con menos ingresos no
se casen. Pero creo que uno puede
pensar en salud y en los recursos económicos de la misma manera, son activos que uno acumula para el futuro,
aunque uno sea un capital humano y
el otro sea un capital más físico.

trabajo destaca que "el matrimonio fomenta el comportamiento

A partir de su estudio, ¿qué papel

saludable".

juega el amor en todo esto?

Sí, por ejemplo, es más probable que,
por ejemplo, una persona casada deje
de fumar. Pero hay estudios que indican que esto no está solo restringido
al matrimonio y que, por ejemplo, las
personas que tienen amigos suelen
estar más sanas porque, igualmente,
los amigos también pueden animarte
para que vayas al médico.

En economía se asume una parte económica del matrimonio y una parte no
económica que tiende a permanecer
constante. El amor ya existía hace
unos siglos, pero los componentes
económicos han ido cambiando con
el tiempo y actualmente existe cierta
tensión entre ambas partes. También
hay que considerar que, al mismo
tiempo, ahora las personas son más
ricas y pueden permitirse casarse con
quien quieran y por amor.

¿El hecho de estar casados nos
hace también más responsables en
la gestión de la economía?

Cuando uno es joven está dispuesto
a asumir más riesgos. Pero estoy de
acuerdo con que en el matrimonio se
tienen más responsabilidades y hace
que uno mire más hacia el futuro,
especialmente si se tienen hijos. Las
pruebas sugieren que, per cápita, las
personas casadas tienen más recursos económicos cuando se jubilan.
No obstante, esto puede deberse a

¿Consideraban en su estudio solo
los matrimonios felices?

Ciertamente no. Algo importante que
descubrimos es que estar casado no
es lo único que es importante, sino
que la duración también lo es. Y los
matrimonios felices duran más. Por
lo que en ese aspecto, es bueno para
la salud estar casado, pero estar felizmente casado es aún mejor.
11
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CONFERENCIA

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

26 febrero 2015

¿Y DESPUÉS DEL HIGGS,

QUÉ?
Por ANTONIO PICH ZARDOYA

Catedrático de Física Teórica. Universidad de Valencia.
Coordinador del proyecto Consolider-CPAN (Centro Nacional de Física
de Partículas, Astropartículas y Nuclear)

El 4 de julio del 2012 se anunció el descubrimiento de una nueva partícula, en el Large
Hadron Collider (LHC) del CERN, de enorme importancia para la comprensión de la
estructura de la materia al nivel más básico. Cuatro décadas de intenso trabajo científico
y desarrollo de avanzadas tecnologías han permitido confirmar la existencia del bosón
de Higgs y, por lo tanto, de un nuevo campo de fuerzas, postulado en 1964, que puede
hacer encajar las últimas piezas del llamado “Modelo Estándar” de las interacciones
fundamentales y, quizás, abrir una ventana a nuevos fenómenos de naturaleza
insospechada. La exploración −a energías nunca antes alcanzadas− que inició el LHC
pocas semanas después de la conferencia pronunciada por el Dr. Pich en la Fundación
Ramón Areces, supone un apasionante salto en la frontera del conocimiento que puede
deparar grandes sorpresas.
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El campo de Higgs no se puede polarizar y es, por tanto,
algo absolutamente distinto a cualquier cosa conocida
previamente

Para los físicos el descubrimiento del bosón
de Higgs es realmente un gran avance científico que marca la diferencia entre lo que sabíamos antes y lo que sabemos ahora. Es el equivalente del descubrimiento del ADN para los
biólogos o de la estructura atómica para los
químicos. Este descubrimiento se anuncia el
4 de julio de 2012 y, poco después, el CERN y
dos de los promotores de esta idea, François
Englert y Peter Higgs, reciben el premio
Príncipe de Asturias, y muy pocos meses después se les concede el Premio Nobel.
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En realidad, llevábamos más de 30 años
buscando el bosón de Higgs pero no contábamos con instalaciones con la suficiente
energía como para descubrirlo, hasta que la
comunidad internacional se puso de acuerdo
para construir un gran “colisionador” donde
seguro que si el Higgs existía, tenía que ser
producido, y si no existía, el colisionador
sería capaz de descubrir otro objeto distinto
que jugara el papel del Higgs. El colisionador
cuenta, además, con varios detectores que
también han sido construidos utilizando tecnologías muy avanzadas que hemos podido
desarrollar primero, gracias a la colaboración internacional de muchos científicos. En
este aspecto, España ha hecho una contribución muy sustancial y ha estado en primera

línea de un gran descubrimiento científico:
la comunidad científica española, muchos
laboratorios y bastantes empresas han contribuido a la construcción de muchos componentes y al desarrollo de tecnologías muy
importantes.
Estamos hablando de una máquina realmente
prodigiosa y tecnológicamente muy avanzada:
un anillo circular de 27 kilómetros de circunferencia, ubicado en la frontera entre Francia
y Suiza y enterrado bajo tierra, por el que viajan protones a, prácticamente, la velocidad de
la luz. Son dos haces de protones (cada protón
tiene del orden de 7 teraelectronvoltios) que
viajan en círculos en direcciones contrarias,
se encuentran en determinados puntos a muy
alta energía, chocan, y esa energía se transforma en materia que puede ser estudiada.
Para poder alcanzar dichos niveles de energía hacen falta campos electromagnéticos
muy intensos e imanes superconductores con
unas propiedades de superconductividad que
solo pueden ser recreadas a una temperatura
cercana al cero absoluto (-271 °C), una temperatura menor de la existente en el espacio
extragaláctico. Asimismo, para que los haces de protones no choquen con otras cosas,
como un átomo, también es necesario contar
con un vacío prácticamente absoluto dentro
del tubo por donde circulan, con una presión
muy próxima a cero (10-16 atmósferas).
La máquina lanza protones en direcciones
opuestas y éstos chocan en cuatro puntos determinados de la máquina, donde están instalados los detectores. Gracias a los detectores,
compuestos por muchas capas de instrumen-

14
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Antonio Pich Zardoya

tos con técnicas de detección distintas que
registran todo lo que sucede en un ordenador, podemos saber lo que ocurre. Contamos
con cuatro enormes detectores. Los dos más
grandes (ATLAS y CMS) buscan todo tipo de
sucesos con tecnologías complementarias,
los otros dos (ALICE y LHCb) estudian fenómenos físicos más específicos. En definitiva,
el LHC no es más que un gigantesco microscopio, el microscopio que nos hace falta para
ver lo que hay a distancias muy pequeñas, mucho más pequeñas que el átomo, mucho más
pequeñas que el núcleo atómico, mucho más
pequeñas que el tamaño de un protón. El LHC
nos permite estudiar cuáles son los constituyentes fundamentales de la materia.

las mismas propiedades químicas. Toda la tabla se explica en el momento en que entendemos que los átomos son nubes de electrones
que están dando vueltas alrededor de un núcleo, un núcleo atómico, porque hay una interacción, la interacción electromagnética, que
los mantiene unidos al núcleo. Y el número
de los distintos elementos químicos es simplemente el número de electrones que están
dando vueltas alrededor del núcleo. Una vez
se comprendió esto, no solamente apareció la
estructura atómica que los químicos utilizan,
sino que también aparecieron todas las ideas
de la mecánica cuántica que revolucionaron
la Física en el siglo XX.

A finales del siglo XIX, esta cuestión tenía a
la tabla periódica como respuesta, un gran
invento extraordinariamente útil, pero que al
mismo tiempo era un reconocimiento de lo
poco que entendíamos. La tabla periódica ordena los distintos elementos químicos según
su masa y agrupa los que tienen exactamente

De interacciones y fuerzas
Desde entonces hemos estudiado mucho más.
Sabemos que los electrones dan vueltas alrededor del núcleo y que ese núcleo tiene que
tener carga positiva para atraer a los electrones. Ese núcleo es un conjunto de protones y
15
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neutrones apelotonados. Todos los protones
tienen carga positiva, y el núcleo no debería
ser estable porque la interacción electromagnética los repele. Pero si es estable significa
que hay una segunda interacción mucho más
fuerte que la electromagnética, que mantiene
el núcleo unido, y que es la denominada interacción nuclear o fuerte, que mantiene juntos
a protones y neutrones. Sin embargo, éstos no
son partículas elementales, están compuestos
de otros objetos: un protón está compuesto
de dos quarks de tipo u y un quark de tipo d;
mientras que un neutrón está compuesto de
dos quarks de tipo d y un quark de tipo u, que
están unidos por la interacción fuerte o nuclear.
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Las interacciones se producen por el intercambio de partículas transmisoras de la interacción. La interacción electromagnética
se transmite mediante fotones (los constituyentes de la luz, las excitaciones o vibraciones del campo electromagnético) que, como
tienen masa cero, viajan a la velocidad de la
luz y la interacción electromagnética se pue-

la interacción débil, cuyas partículas transmisoras son extraordinariamente pesadas,
del orden de 100 veces la masa de un protón.
Como son tan pesadas, no observamos un
campo de fuerzas que se transmita a grandes
distancias, sino que vemos que en un determinado punto del espacio-tiempo algo sucede,
algo se desintegra. Esto es la radiactividad
natural. En la radiactividad “beta” hay algo
misterioso llamado neutrino que no se ve porque es una partícula que prácticamente no
tiene masa y carece de carga eléctrica, por lo
que no interacciona electromagnéticamente,
y tampoco interacciona fuertemente; por lo
tanto no interacciona con la materia de forma
apreciable. Solo tiene una interacción débil.
Esta interacción es sutil porque sus mediadores son muy pesados, no pueden llegar muy
lejos, pero el neutrino se escapa y notamos
que se lleva energía.

La materia se caracteriza por su comportamiento fermiónico, es decir, porque a las partículas de la materia no les gusta estar juntas.
Tienen que buscar un sitio distinto o un nivel
atómico distinto, y hemos
entendido que esto está
asociado a una propiedad
El Higgs podría ser un objeto
que llamamos espín, algo
compuesto, compuesto por otro nivel
parecido a un momento ande subestructura. Si eso fuera cierto
gular intrínseco de las partículas. Los fermiones tienen
debería haber nuevas formas de
espines fraccionarios. Las
materia compuestas de ese nuevo
partículas que forman la
nivel de subestructura
materia (quarks, electrón y
neutrino) tienen un espín
con valor ½.
de transmitir a distancias muy grandes. De
la misma manera, la interacción fuerte se Luego tenemos tres fuerzas (la gravitación
transmite mediante el intercambio de gluones es despreciable en el mundo subatómico):
(glue en inglés quiere decir pegamento). Los la electromagnética mediada por fotones, la
gluones “pegan” los quarks para mantenerlos fuerte mediada por gluones, y la interacción
dentro del protón. También son partículas de débil que está transmitida por esas partículas súper pesadas, Z y W, que son bosones,
masa cero.
siendo éstos lo contrario de un fermión. Son
Sin embargo, existe una tercera interacción, partículas a las que les gusta estar muy jun16
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tas. Por lo tanto, los mediadores, los transmisores de los campos de fuerza son bosones, y
todos ellos tienen ese espín de valor uno, son
espines enteros.
Para estudiar cosas tan pequeñas necesitamos altas energías y altas velocidades. Tenemos que poner la relatividad y la mecánica
cuántica en el mismo esquema teórico, y eso
es lo que se denomina la teoría cuántica de
campos.
Paul Dirac, en 1930, unió los dos formalismos teóricos y descubrió que tenía que existir
la antimateria, simplemente por consistencia
teórica de esos dos grandes pilares conceptuales de la física. Dos años más tarde, y de
forma aparentemente independiente, se descubría la antipartícula del electrón, el positrón. Desde entonces sabemos que todas las
partículas que conocíamos tienen sus correspondientes antipartículas.
Si se intenta unir una partícula de materia y

una antipartícula de antimateria, éstas se aniquilan una a la otra. Sus masas se convierten
en energía pura y con esa energía se producen otras partículas. Por ejemplo, el muón es
idéntico al electrón en todo, excepto que es
200 veces más pesado. O la partícula tau, un
“primo” del electrón que pesa 3.000 veces más
que un electrón. Estas partículas son inestables (se desintegran rápidamente) y son creadas en laboratorios, pero la radiación cósmica
proveniente del Sol produce constantemente
algunas de ellas al chocar con la atmósfera,
de hecho la radiación de muones es la más
peligrosa que recibimos cuando viajamos en
avión, por ejemplo.
Y desde hace dos años sabemos que también
existe el bosón de Higgs. Es un bosón, por lo
tanto es el transmisor de un campo de fuerzas, no es una partícula de materia. Pero es
un campo de fuerzas distinto a cualquier cosa
que hubiéramos conocido anteriormente.
Sin embargo, no solo hemos descubierto cosas, también contamos con teorías, como las
17
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teorías de campos “gauge”, que se sirven del
formalismo teórico para describir todos los
fenómenos que vemos en el laboratorio, las
interacciones electromagnéticas, las fuertes,
las débiles. Este formalismo está basado en
simetrías en el espacio-tiempo a partir de las
cuales podemos deducir todas las propiedades de las tres interacciones.

Nos hacía falta el campo de Higgs

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

Estas teorías son muy buenas, pero están incompletas. Los mismos postulados de simetría que determinan correctamente las leyes
dinámicas de las tres interacciones, predicen
que todas las masas de todas las partículas
elementales del universo tienen que ser cero,
y eso es así para el fotón y el gluon, pero los

pequeña diferencia de masas que hay entre
los quarks “up” (u) y “down” (d), que es muy
pequeña, estuviese invertida, el protón sería
inestable, y en vez de ser los neutrones los
que se desintegrarían en protones, serían los
protones los que se desintegrarían en neutrones. Resultado: el átomo no existiría porque
el núcleo no existiría.
La cuestión es: ¿Es posible tener y no tener
simetría al mismo tiempo? Si observamos la
naturaleza, la respuesta es afirmativa porque
la naturaleza nos da ejemplos de ello. Pero
para poder implementar este mecanismo hemos tenido que inventar un nuevo campo de
fuerzas del cual no teníamos ninguna evidencia empírica, sino que lo hemos introducido
para poder explicar algo que no entendíamos.
Ése es el campo de Higgs.

Esto es un avance fundamental, un nuevo
En nuestro universo de radiación,
concepto que se podía
la materia y la antimateria se han
aplicar a muchas cosas,
aniquilado mutuamente, pero estamos
como lo hicieron rápidamente Weinberg y
nosotros: una pequeñísima fracción
Salam con el modelo de
de materia que por alguna razón se
Glashow (que era antecreó de más al principio del universo
rior), y que ha sido denominado como el modelo
estándar de las interacmediadores, los transmisores de la interac- ciones fundamentales. Estas tres personas
ción débil, son extraordinariamente pesados. ganaron el premio Nobel, y años más tarde se
Si estas partículas tuviesen masa cero la in- otorga otro Nobel a t'Hooft y Veltman por
teracción débil sería mucho más intensa; no comprobar el modelo estándar a un nivel de
solamente la radiactividad sería distinta, sino precisión muy alto. Por lo tanto estábamos
que nuestro mundo sería radiactivo por todas seguros de que era la teoría correcta pero nos
partes, el Sol funcionaría de forma distinta. La hacía falta el campo de Higgs.
interacción débil está regulando la forma en
la que este reactor nuclear llamado Sol fun- Lo que hace el campo de Higgs es que cuando
ciona. Por lo tanto el universo sería distinto, y una partícula lo atraviesa, interacciona con
todas las estrellas funcionarían de forma dis- ella, y esa interacción frena el movimiento
tinta. Si el electrón no tuviera masa, viajaría a de la partícula. Por lo tanto está dotándola
la velocidad de la luz, y el átomo no existiría de masa. La masa frena el movimiento. Hay
ya que sería imposible que los núcleos caza- partículas que no son afectadas por el campo
ran electrones. La materia no existiría. Si la de Higgs, como el fotón. Como no lo notan, si18
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guen viajando a la velocidad de la luz, siguen
siendo de masa cero. Asimismo, el campo de
fuerzas tiene su propia excitación, interacciona con él mismo, y esa excitación del campo
de fuerzas, lo que transmite el campo, es el
bosón de Higgs y el bosón de Higgs tiene masa
que obtiene por interacción consigo mismo.
Esto ha sido pura especulación teórica durante 40 años. La diferencia es que desde 2012
sabemos que lo que antes era especulación
ahora es una realidad tangible: hemos descubierto un nuevo campo de fuerzas. Sabemos
que existe. Que su partícula transmisora tiene una masa que es 125 veces la del protón.
Sabemos que es un bosón, que le gusta estar
junto con otros bosones, pero es un bosón distinto, no tiene espín. Es una fuerza distinta de
las otras interacciones. El campo de Higgs no
se puede polarizar y es, por tanto, algo absolutamente distinto a cualquier cosa conocida
previamente.
El campo de Higgs se diseñó para dotar de

masa a las partículas. Su interacción con las
distintas partículas elementales es directamente proporcional a la masa, porque la masa
es proporcional a la interacción. Actualmente
se ha podido medir la interacción del bosón
de Higgs con cinco partículas, con las cinco
más pesadas que se conocen: el quark top, el
bosón Z, el bosón W, el quark bottom y el leptón tau. El LHC aumenta ahora su energía de
funcionamiento casi al doble, y trabajará con
mucha más intensidad. Se abre una ventana a
un nuevo mundo, nunca antes explorado.
Tenemos la obligación de investigarlo. De momento se sabe muy poco. ¿El bosón de Higgs
es único o hay más, y es el primer miembro
de una nueva clase de partículas? ¿Cumple
realmente todas las propiedades que el modelo estándar predice? El Higgs podría ser un
objeto compuesto, compuesto por otro nivel
de subestructura. Si eso fuera cierto debería
haber nuevas formas de materia compuestas
de ese nuevo nivel de subestructura. Materia
oscura, por ejemplo.
19
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Tenemos un universo en el que solo vemos
materia y, sin embargo, las teorías físicas
indican que la materia y la antimateria son
muy equivalentes, obedecen prácticamente
a las mismas leyes físicas. De hecho, cuando
se creó el universo, se debería haber creado
exactamente la misma cantidad de materia
que de antimateria. ¿Dónde está la antimateria? Nuestro universo es un universo de radiación en el que la materia y la antimateria
se han aniquilado mutuamente, pero estamos
nosotros: una pequeñísima fracción de materia que por alguna razón se creó de más al
principio del universo.
¿Qué es lo que ha creado esa asimetría? No se
sabe, pero nuestra teoría estándar establece
que sería imposible crear ningún tipo de asimetría entre materia y antimateria, solo sería
posible si hubiese al menos tres familias de
partículas, y las hay. También sabemos que
nuestro modelo incluso con tres familias no
es capaz de generar suficiente asimetría para
explicar por qué estamos aquí, tiene que haber

algo nuevo, al fin y al cabo toda la materia que
conocemos solo explica el 5% de la masa del
universo.
Debido a sus efectos gravitacionales sabemos que hay algo llamado materia oscura que
pesa, es materia, mueve estrellas, mueve galaxias, las afecta, pero no emite luz, no tiene
interacción electromagnética. Y esa materia
es del orden del 25% de la masa del universo, cinco veces más abundante que la materia
que conocemos. Y existe. Pero, ¿qué es? No
se sabe. En el LHC vamos a poder investigar
las energías más altas nunca exploradas y,
quizás, producir materia oscura. Si la masa
de la materia oscura está relacionada con el
campo de Higgs, podría interaccionar con él,
y el Higgs nos abriría una puerta al universo
oscuro.
Al aumentar la energía en el LHC estamos
retrocediendo en el tiempo, estamos creando las condiciones de energía del universo
primitivo y nos estamos acercando mucho a

20
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sus primeros instantes. Ya existen teorías sobre la evidencia de la inflación cósmica, que
es como se denomina a la gran expansión que
sufrió el universo inmediatamente después
del Big Bang. Todas esas teorías de modelos
inflacionarios están basadas en otro campo
de fuerzas, llamado inflatón, otro campo escalar que se parece muchísimo al Higgs y tiene
características muy parecidas (incluso hay
modelos que especulan que podría ser el propio campo de Higgs). Estos argumentos nos
llevan a pensar que el campo de Higgs podría
no ser único, sino que podría haber otros.
Además, el LHC también está estudiando una
nueva forma de materia, un plasma de quarks
y gluones, creado al presionar núcleos en las
colisiones y deshacer los protones y neutrones en sus constituyentes quarks y gluones,
formando un pegamento, un plasma, algo parecido al estado líquido, de quarks y gluones,
con propiedades físicas muy interesantes.
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WHERE IS
THE EU GOING?
COLLAPSE, FISCAL UNION, SUPERSIZED SWITZERLAND,
OR EMERGING DEMOCRATIC POLITICS
Por SIMON HIX

London School of Economics and Political Science

Bajo el título genérico La transformación de la política en Europa se desarrolló la primera
Lección Magistral de la London School of Economics (LSE) de 2015. Simon Hix examinó
el marco político dominante, el comportamiento del cambio político dentro de la Unión
Europea y los posibles resultados futuros. El segundo día de la clase magistral se centró
en los resultados de las elecciones en Reino Unido del 7 de mayo y en los impactos
tanto para el panorama político en Reino Unido como para la UE. En el último día se
analizó la comunicación política, mirando cómo ha cambiado en los últimos años con
la aparición de los medios digitales y el impacto en el panorama político.
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Some Eurosceptics would no doubt argue that global
economic integration could be a substitute for European
economic integration

The EU is a remarkable achievement. This
might seem an odd claim to make in the midst
of the Eurozone debt crisis and with Europe’s
declining global significance. Yet, over the
last 60 years we have built a unique architecture to create and govern a continental-scale
polity. From a broad historical and global
perspective this achievement should not be
underestimated.
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On the economic side, the EU has achieved
the free movement of goods, services, capital
and labour within a market of almost 500 million people. Meanwhile, on the political side,
the EU has developed a multi-level system of
government with multiple checks and balances, which enables Europe’s elected leaders to
make decisions about market regulation at
the European level while maintaining power
over taxation and spending at the national
level. This architecture has become a model
for other regions of the world, such as South
America and East Asia, who are trying to
establish their own single markets.
In response, some Eurosceptics would no
doubt argue that global economic integration
could be a substitute for European economic
integration. Who needs a continental-scale
market in Europe if a global market could provide even greater economies of scale? Such
claims are delusional. The fundamental difference between the EU and global economic
integration is on the political side. Without
far more convergence on social and political
values on a global scale, a world community
will not be able to adopt market creating and
correcting measures necessary for a single

market to function. For example, agreement
on basic carbon emissions standards and
core labour standards is extremely difficult,
and global standards on the equal treatment
of men and women in the workplace are virtually unthinkable. As a result, it is unlikely
that global economic integration will develop
beyond the removal of trade barriers in a subset of goods and services. Economic integration in Europe is of a wholly different magnitude, and the benefits of this greater degree of
economic integration have only been possible
because European citizens share some basic
values about how economic and social relations should be organised and regulated.
Nonetheless, now that the basic architecture
of the EU has been in place through successive treaties over the last 25 years, the EU is
at a crossroads. The EU faces several fundamental policy and political challenges. On the
policy side, first and foremost is the financial
crisis in the Eurozone. Other policy challenges include Europe’s energy market and how
to overcome our energy dependency on outside states. Europe’s economy needs further
structural reform, to increase our global competitiveness. Europe needs a more effective
climate change policy. The free movement of
persons is under threat from fears of an influx
of migrants from the conflicts in North Africa and the Middle East. And, Europe needs
to better protect its interests and project its
values on the world stage.
On the political side, the main challenge is
leadership. Who is in charge? Merkel and
Sarkozy are trying to take a lead on the Eu-
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rozone crisis. But, in an EU of 27 member
states, Germany and France no longer have
the legitimacy they had in the EU of 6 or even
12 countries. And, where is the Commission?
The creation of the single market and the Euro
was the apogee of the Commission’s powers.
Since Jacques Delors the Commission has
been absent from major policy debates and
has become marginalised in the making of EU
legislation, as the key issues are now resolved
between the European Parliament and the
Council.

Greece eventually defaults on its public debt,
perhaps followed by Italy and/or Spain. The
reason for the defaults would probably be
growing opposition to ‘bailouts’ amongst the
publics of several northern states, such as
Finland, the Netherlands and Germany. Reacting to these sentiments, the financial markets
might then force Greece and perhaps also
Portugal out of the Euro (although leaving the
Euro would risk massive capital flight as businesses and families try to keep their savings
in Euros rather than have them converted
into a new currency).

Crisis and collapse

Provoked by the crisis in the Eurozone, the
United Kingdom government might then seek
to renegotiate our relationship with the EU,
and demand a blanket opt-out of EU social
and labour market regulations in the single
market. An acrimonious debate would ensue,
whereby several other states would demand
tariffs on British imports unless British firms
apply the common rules.

So, where will these challenges lead? Are the
achievements of the last half century under
serious threat? Here are four possible scenarios of what might happen in the next decade.
First up is crisis and collapse. In this scenario, the current crisis is exacerbated when
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The impasse would then be resolved by an
agreement on a “new EU”. This new EU
would involve a core group of states, based around France, Germany, the Benelux,
Austria and perhaps some central and Eastern European states, who have the Euro,
full free movement of persons, full access
to the single market and the full acquis of
EU rules and regulations, and a periphery
group of states who have various bi-lateral
arrangements with the core to gain access to the EU single market in return for
applying some minimum EU standards.
In this scenario, the United Kingdom, and
perhaps Greece and Portugal, Denmark
and Sweden, would join Switzerland and
Norway on the EU periphery.
How likely is this scenario? I would not give
it more than a 20 per cent probability. The
EU has proven to be pretty resilient. And
it is easy in the midst of a crisis to ignore
the fact that the alternatives to the EU single
market and the Euro are not very palatable for
most states. Britain, for example, which has
a large proportion of trade with non-EU states,
has more than 55 per cent of its total trade
in goods and services with the other 26 EU
states, and this trade constitutes more than 20
per cent of British GDP. If Britain decided to
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On the political side, the main
challenge is leadership. Who is
charge?
renegotiate its relationship with the EU, or
even to leave the EU, it is highly unlikely that
the remaining EU states would grant Britain
full access to the single market. They would
assume that one of the main reasons Britain
would want to opt-out or leave would be to
avoid EU social and labour market regulations, which increase business costs. But why

would the rest of the EU allow British exporters to undercut goods and service providers
inside the single market who would still have
to apply the standards? The continental-scale
market is only viable because everyone accepts the basic minimum rules. If Britain
ended up on the periphery of the EU, British
goods and service providers would invariable
face new non-tariff barriers
in the single market. After
all, Britain is not Switzerland and Norway. These
in
two states are not in the EU
but are allowed almost full
access to the single market only because they have
higher production costs and higher social and
environmental standards than the EU average.

Fiscal Union
The second potential scenario is fiscal
union. In this scenario, as bond yields sky-
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on the table. The EU already has the Financial Stability Mechanism, which was set up
to support Greece and has been increased
as the debt crisis has spread. Germany and
France have already proposed a new set of
common commitments for managing public finances inside the Eurozone, in an attempt to prevent states finding themselves
in a similar situation in the future.

rocket in the Eurozone sovereign debt crisis,
the EU decides to establish a genuine fiscal
union. This would involve a new central financial resource, for purchasing bonds of Eurozone member states, as well as the establishment of EU bonds, issued by the European
Central Bank. But, in return for this major
step on the road to fiscal federalism, which
effectively means bailing out several Eurozone states, Germany, Finland, the Netherlands, France and the other contributors to
the fund would demand common EU rules
on minimum taxation levels, public pensions
provisions (including retirement ages), and
EU oversight of national taxing and spending
policies. In one sense, this would be the logical next step in Bela Balassa’s teleological vision of economic integration from the 1960s,
where a single market naturally follows from
a free trade area, a single currency follows
from a single market, and a fiscal union follows from a single currency.
The basic elements of this union are already

However, genuine fiscal union is something
fundamentally different to these recent initiatives and more akin to fiscal federalism
in the United States or Germany, where
the central federal budget is used to make
massive transfers between states in times
of economic crisis. Genuine fiscal union
in the EU would require the EU to have
a much larger budget, well above the current 1 per cent of EU GDP. For example,
in the mid 1970s, a report for the Commission on how to set up a single currency
recom-mended that the EU budget should be
increased to at least 5 per cent of EU GDP for
a single currency to be sustainable.
And the size of the public funds that would
need to be pooled in a fiscal union is the reason why this scenario has a relatively low probability of happening, probably around 10 per
cent. In a time of fiscal austerity, a majority
of taxpayers in Germany, France, Finland, the
Netherlands, and Austria would rather see the
Euro collapse than allow a huge proportion of
their national budgets to be handed over to
the EU to stabilise the currency. The EU does
not have the legitimacy for such a major transfer of resources. A fiscal union would also
have to overcome a challenge in the German
Constitutional Court, which would almost certainly rule that a fiscal union would require
changing the German constitution and the EU
treaties to explicitly allow such a transfer of
sovereignty. Finally, and above all, citizens
in the states receiving the funds are unlikely
to support handing over power to Brussels to
27
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govern their domestic tax systems, pensions
systems, and so on.

Supersized Switzerland scenario
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A far more likely scenario is that the EU will
muddle through the crisis, as it always seems
to. I call this the Supersized Switzerland
scenario. Why Switzerland? Well, like Switzerland, where the Prime Minister rotates
between the parties, the EU is has no identifiable leader. Van Rompuy is President of the
European Council, Barroso is President of
the Commission, and the Presidency of the
Council of Ministers still rotates every six
months between the member states. Also like
Switzerland, EU decision-making is slow and
consensual rather than quick and decisive.
And, like Switzerland, the EU may be a rather
nice place to live and work, but is increasingly an ‘outdoor museum’ for American and
Asian tourists and decreasingly relevant on
the global stage. That’s not all. Just as there is
growing opposition to consensus and gridlock
in Switzerland and increasing antipathy to Islam, there is growing anti-EU sentiment and
opposition to foreigners throughout the EU.
Sedate irrelevance might be fine for a small
wealthy country in the middle of Europe, but
it’s not much fun for a continent of half a billion people!
Having said that, this scenario is probably
the most likely, with a 50 per cent probability.
The reason is because any change in the EU
– such as reorganising the EU into a core and
a periphery or taking a major step forward to
fiscal union– is very difficult. Such changes
would require all 27 member states to agree,
and then be ratified by national parliaments
and in referendums in several countries. We
saw how difficult it was to ratify the Lisbon
Treaty, which in hindsight was far less significant than either the 1986 Single European
Act, or the subsequent treaties agreed in

Maastricht and Amsterdam. Hence, finding
some way of muddling through the crisis is
probably what the EU will do. This would
probably involve some small elements of
fiscal union, building on the Financial Stability Mechanism, and some further efforts to
harmonise national fiscal policies within the
Eurozone and for collectively monitoring national fiscal policies.
This scenario would be less of a problem for
Britain than the full fiscal union scenario. Establishing a fiscal union between the members
of the Eurozone would inevitably mean relegating Britain to the second tier. In the short
term this might not cause too many problems
for Britain, as the Eurozone states would focus on a larger crisis fund and some common
rules for national fiscal policies. In the longer
term, however, a fiscal union would involve
harmonized minimum corporate tax rates and
even marginal rates of personal taxation. This
would inevitable cause conflicts between Eurozone states, who would have to harmonize
rates, and states outside the Eurozone, who
could apply lower rates and so undercut the
Eurozone. In the end, a fiscal union within the
Eurozone might be a slippery slope to a twotier EU, along the lines of the first scenario.
Hence, a more informal and less ambitious
set of policies along the lines of a Supersized
Switzerland is less likely to put Britain in the
invidious position of choosing between signing up to fiscal union or being relegated to
the second division in Europe.

Emerging democratic politics
Finally, however, there is a more optimistic
scenario for progressives in Europe, which I
call emerging democratic politics in Brussels. In this scenario, something new happens
in the June 2014 European Parliament elections: rival candidates for the Commission
Presidency are declared before the elections.
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This might seem a rather trivial change to
the way European elections currently work,
where the Commission President is currently
proposed by the heads of government and ratified by a majority of MEPs in a newly elected
European Parliament. On the contrary, rival
candidates for the most powerful executive
office in the EU could start to transform the
way EU politics works.
Some elements of this scenario have already
started to happen. José Barroso will stand
down at the end of his second term in 2014.
The centre-right European People’s Party
(EPP), to which Barroso belongs, have already announced that they will propose a
candidate to succeed him, probably from
amongst the group of sitting EPP prime ministers. In response, the centre-left the Party
of European Socialists (PES) has announced
that they too will propose a candidate for the
post. The liberals, greens, radical left, and
perhaps even anti-EU parties will no doubt
propose their own candidates.

With several names on the table in 2014 there
will be a European focus to the European Parliament election campaign for the first time.
These elections are usually fought as midterm national contests on the performance of
national governments and national party leaders rather than on EU issues, or candidates
for the European Commission, or ideas about
the direction of the EU policy agenda. This
might change if there is a battle for the Commission Presidency.
EU politics is currently largely ignored by
political editors of newspapers and TV news
programme. This is for understandable reasons, since newspapers and TV news are
fighting for space in highly competitive media
markets, and so have no incentive to allocate valuable space to EU politics when there
is enough material to file their pages or minutes from their domestic ‘political soap operas’. News media need political personalities
and identifiable winners and losers, so they
can provide infortainment: who is up, who
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is down, who is clever, who is stupid, and so
on. A campaign for the Commission President
would provide editors with the content of a
European level political soap opera for the
first time. The candidates would no doubt issue their own “manifestos”, setting out what
they plan to do in their five-year term. There
would also probably be a live TV debate, hosted by the European Parliament, with streaming video on the internet and images for
newspapers and news channels. There would
be ample material for the media, who would
compete for interviews with the key candidates, and over attempts praise or poke fun
at the leading personalities. Quality newspapers, such as The Financial Times, The Guardian and the The Times, would no doubt take
a lead in reporting on the campaign. There
would probably also be numerous “support
X” and “stop Y” websites and blogs on the
pros and cons of the candidates.

for the Commission Presidency would make
it very difficult for the heads of government to
force through candidate which does not have
the support of a majority in the newly elected
European Parliament –rather like the Queen
asking the party leader who commands the
support of the majority in the House of Commons to form the government. Neither the
centre-right EPP nor the centre-left PES are
likely to have a majority of seats after the
2014 elections. As a result, these two political groups will have to offer something to the
centrist Alliance of Liberals and Democrats
for Europe to win their support for an EPP- or
PES-backed Commission President. The Commission is already a political coalition, but for
the first time the political deal that constitutes
this coalition would be transparent.

If a contest of the Commission Presidency in
2014 really happens, attracts good quality candidates, and captures the imagination of the
This would not be a truly “democratic” elec- European publics, the EU would be transformtion, in that the choice of the Commission ed. The Commission would be reinvigoratPresident would still be made by the Euro- ed, and the winning candidate would emerge
with a mandate to pursue
policy reform on several
fronts. There would still
The EU has proven to be pretty
be all the usual checks and
resilient. And it is easy in the midst
balances in the EU, in that
of a crisis to ignore the fact that the
any policy proposals would
still have to be approved by
alternatives to the EU single market
the national governments
and the Euro are not very palatable
in the Council as well as
for most states
the European Parliament,
and decisions would be
policed by the European
pean Council and the European Parliament. Court of Justice and national courts. But, for
Under the rules in the EU Treaty, the Euro- the first time since Jacques Delors a signifipean Council proposes a candidate for the cant proportion of the public might be able to
Commission President by a qualified-majority name the person who holds the highest politvote, and there is then a simple majority vote ical office in the EU, while the people who
in the European Parliament. If the European preferred one of the losing candidates might
Parliament rejects the nominee of the heads even start to engage more with EU politics.
of government, they have to propose a new Finally, the EU would have the injection of
candidate. Under these rules, rival candidates democratic politics it vitally needs to be able
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to tackle the huge policy challenges facing us
in the next decade.
But how likely is this emerging democratic
politics in the EU? I would say only about 20
per cent. Many European politicians resisted
a contest for the Commission Presidency in
2009 and will probably try to stop it happening again in 2014. After all, the politicians
who would lose most from this scenario
would be the prime ministers of Germany and
France, who try to run the EU from the European Council. The last thing they want is a
Commission President with a rival mandate.
Nevertheless, things might be different in
2014. First, Barroso was standing for a second
term in 2009 and so all the sitting prime ministers were reluctant to openly support a rival
candidate against the person they had been
doing business with for several years. In 2014
there will be a clean slate, and every side will
be trying to win the highest EU office for one
of their politicians. Second, in the face of a
genuine existential crisis of the EU, Europe’s
leaders might see a more democratic EU as
the only way to build the legitimacy they need
for their policy reforms.
The EU is in crisis. But it is worth saving. If
it was scrapped tomorrow, more than 70 per
cent of it would have to be rebuilt exactly
as it is. Our standards of living and our consumption and lifestyle choices are not sustainable without a continental-scale single
market. European-level executive, legislative
and judicial institutions are necessary to govern such a market, while a common set of
rules and regulations are vital for a market
to function fairly and effectively. We should
also not forget that many other regions in the
world are envious of what Europe has managed to achieve in a relatively short space of
time. My hope is that Europe’s politicians and
policy-makers realise this before it is too late.
There is time to save the EU, and the best way
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to do so is to be more creative about how
to make the EU open and democratic,
starting with a proper contest for
the Commission
Presidency in
2014.
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El profesor O´Brien participó en el ciclo "Guerras, catástrofes, crisis: lecciones de la
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y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. El ciclo responde al
convencimiento de que el análisis de cuestiones tan importantes y tan diferentes como
el impacto de las guerras, las catástrofes, el colonialismo o las políticas económicas se
enriquece cuando se tratan con la profundidad que da una perspectiva a largo plazo. El
enfoque de la Historia Económica nos proporciona la reflexión suficiente para afrontar
los problemas que puedan surgir en el futuro, y encontrar las soluciones adecuadas.
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Some countries have created and sustained the institutions
which have made them currently amongst the richest in the
world. But why they sustained and created these institutions
is because they had a mega-institution, mainly the state

There is a famous phrase by Charles Tilly
which reads that states make war and war
makes states, but why is that war-like empires
such as the Mughal Empire, the Ming-Qing
Empire, and the Ottoman Empire did not
create developmental states, and why was
it that the British before the Spanish or the
French or other European countries created
developmental states?
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Some countries have created and sustained
the institutions which have made them currently amongst the richest in the world. But
why they sustained and created these institutions is because they had a mega-institution,
mainly the state. It is the state that ultimately
creates and destroys or fails to create the institutions for growth. What we actually need
is an efficient state that can be recognized
retrospectively as one that provides an economy with public goods, namely external security. If you do not have external security,
as per the Ukraine at the moment, you're not
going to have economic growth.
Secondly, you need internal stability. Nobody expects large parts of the Middle East to
develop at the present time because they do
not have the most precious of public goods:
a stable regime. Even a dictatorship, so long
as it is stable, is very often good for growth.
In fact, some dictatorships have been very
good for growth. So, it is these states that are
required for the maintenance of institutions,
for our laws, and our cultures that promote
economic growth. Lastly, the historical capacities to act in creating external security and
internal stability are highly correlated to their

capacity for raising taxes, so taxation is a key
element in the story of economic growth.
The concerns of pre-modern European states
were not with economic development but
with external security, internal stability and,
above all, the Habsburg dynastic survival. In
the particular case of Spain, they tried hard
to centralize power in the context of political
and geopolitical fights. In Europe we have
warlords, we have aristocrats, we have urban
oligarchies, we have the Church, and we have
rebellious peasants and disaffected proletarians, and all these centrifugal forces which
are now coming up again in Europe.
Until the 18th century, the economic gap between most of Europe and large parts of Asia/
Eurasia, was rather minor. In these centuries the technologies available to states for
the gathering of information and the acting
on information and knowledge about the
countries, the regions, the peoples, the ethnic groups, and the religious minorities over
which they ruled, were really rather primitive.
Sometimes democracies co-relate highly with
economic growth, but very often, they do not.
Sometimes a period is needed of a very strong
leadership. You need a Hobbesian monarch
or a Hobbesian ruler to get you on the path
of economic growth. What historians have decided to do in order to obtain some insights
into this process is to compare states and how
they developed in the West, within the West,
and, lastly, between the Occident and the
Orient. This, essentially, is the Marc Bloch's
historical method. Marc Bloch advocated that
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we did reciprocal comparative history, that
we looked across Europe and we compared
state formation in various parts of Europe.
We've come up with the possibly Euro-centered hypothesis that the firms, farms, investors, entrepreneurs and innovators operating
within this war-like Europe that we all know
about in the early modern period, were operating with an ideology for state formation, for
mercantilist order that was, in the end, conducive to more rapid growth compared with
the great empires of Asia and other parts of
the world.

But, how can we confront this
hypothesis?
But, how can we confront this hypothesis,
which goes way back in historiography? It
goes back, classically, to the writings of Max
Weber, and which has already attracted a
number of naïve answers from economists,
including Acemoglu and Robinson. Following
an approach developed by Schmoller and
Schumpeter from the German Historical
School, my approach has been to formulate
hypotheses based on the vast bibliography of
literature on state formation in the West, first
of all, to explain why Britain can be represented as the paradigm case for successful warfare and mercantilism, and offer a negotiable
explanation as to why Europe's delayed and
Asia's retarded transitions to industrial capitalist market economies took the time that
they did.
After 23 years of warfare against Revolutionary and Napoleonic France, the monarchy of
Britain, along with its plutocratic and aristocratic elites was in charge of governing the,
by then, United Kingdom of England, Wales,
Scotland, and Ireland which, by the way, it is
about to break up again. We are offered superior standards of external security, internal
stability, protection of property rights, and

Patrick K. O'Brien

support for a traditional authority of hierarchy, legal frameworks for the extension and
integration of markets, encouragements for
technical and business innovation, and, above
all, more extensive and better protected access to the markets in all parts of the world.
The question, first of all, is we need to understand why Britain got there first, and it is
because we had a strong, comparative advantage in state formation and in violence, above
all, in naval violence.
That was our strongest comparative advantage, and that was mainly derived because as
a result of the Civil War, when we cut off the
head of our king Charles I in the middle of the
17th century, for trying to raise taxes and centralize the state. But, it is not until we have a
republic in the middle of the 17th century that
we start to build a navy, that we start to build
a real fiscal system, and we owe that not to
our greatest sailor, but to our greatest soldier,
Oliver Cromwell. Under the Republic, the British Navy and the British tax system started
35
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to reform itself, and Britain started to become
the greatest power in the rise of the West.
Along with taxation goes the capacity to borrow money. As many have discovered by
being members of the European Union, it has
much to do with our capacity to repay or not
to repay money, as the case may be. People
had extreme confidence in the state, created by the republicans and carried on by the
monarchy and the aristocracy in the 18th century, that they could lend it money, and money flowed into London, not merely from all
over Britain, but from all over Europe. Taxes
were used to fight wars, but 60 to 70 percent
of all the taxes that were raised, which were
amongst the highest in Europe per capita,
were going to service debt, so Britain was borrowing money, fighting a war, winning a war,
and servicing its debt.

ocean, and we remained in command of the
ocean right through the 19th century, so British
hegemony is first and foremost a naval hegemony, derived from the creation of a fiscal
state.
Some historians state that we had a successful fiscal state because we were invaded
by the Normans and the Normans were great
centralizers, so there is a medieval origin in
the creation of the modern state. But the defining moment was to withdraw from imperial
warfare on the mainland of Europe in 1453.
Britain stopped trying to take over the whole
of France and the whole of Europe after hundreds of years of warfare between British and
French monarchs in that particular period.

Britain withdrew to the island, to internal colonization over the Celtic fringes of the kingdom, that were finally brought firmly into the
What were taxes also spent on? They were kingdom. Compared with other powers on the
spent on the Royal Navy founded by Oliver mainland of Europe, particularly France, but
Cromwell and we invested massive amounts also Spain, we did not play a really big part
of money in naval power, an obvious thing to in the Reformation. If compared with France
or Spain or Portugal, or particularly with the 30 years in Germany, it is really a rather minor
Sometimes democracies co-relate
sort of event. There is a change,
highly with economic growth,
the king becomes head of the
Church and the Church becomes
but very often, they do not.
more secular. Over time, the
Sometimes a period is needed of
Church of England has become
a very strong leadership
steadily less and less religious.
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do for an island, although we were already defended by the waters, as the Spanish Armada
found out in 1588.
The British State and the British people
thought their navy was very important, and
the navy was extremely popular, and people
were willing to support it. At the end of the
Napoleonic Wars, we had the greatest tonnage
of ships and we were in command of the

Then, in the middle of the 17th
century, we have our famous civil war, and
that leads to a very sharp division. It is in that
particular period, in which the navy is built
up and Celtic threats to the stability of the
kingdom from Ireland and from Scotland, are
brutally suppressed by the Cromwell and the
republic army, when the imposition of Protestantism is then firmly established. Then,
it followed a period of further reforms to the
structure and administration of the fiscal sys-
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Per Capita Tax Revenues Delivered to Governments
Expressed as Revenues Received by Central Governments
(tons of silver –res of daily wages of unskilled construction workers employed in
capital cities)
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tem, and a period of continued aggression,
particularly against the Dutch, since they controlled very large shares of world trade, they
were clearly rich at doing so, they were colonizing large parts of the world; and they were
seen as the prime threat to Britain's drive for
hegemony and stability.
Britain fought three wars against The Netherlands, and then it fought a war against France
with The Netherlands on its side. But in the
famous battles when the British Navy is supposed to have showed up to help the Dutch
beat the French, somehow or other the Bri-

tish Navy failed to show up. The Dutch got
extremely annoyed about that because they
were then beaten by the French and ended
up signing the Treaty of Utrecht with a much
smaller navy and a much weaker power. Britain is then ready to take their place in the
world economy.

Mercantilism based on naval power
Britain then has a financial revolution, creates
a centralized national debt, and creates the
Bank of England, what is a key element in its
37
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success in mercantilism based on naval power.
This mercantilism was pursued by all European powers for many centuries. They remained preoccupied with power compared
with profit. They were focused upon the gains
from a positive balance of trade, and committed to maximizing the direct benefits and externalities embodied in exports and strategic
imports, particularly the kind of imports from
Asia and from the Americas that you could
actually make on the island: cottons from India, silks from China, all kinds of things that
we were bringing in from the rest of the world.
Raw materials were all refined at port, so the
port becomes, in England, what Braudel called
the pôles de croissance, the points of growth,
which are brought in under naval protection
from the rest of the world and copied by the
English during their commercial revolution.
The mercantilists were right about bullion.
They were often criticized with having a preoccupation with gold, and Spain is often criticized for having a pre-occupation with precious metals. But, if you want to go to war,
you need precious metals. You have to pay the
troops so they do not mutiny, and you need to
pay for your supplies, if you're abroad, with
hard currency. This leads to an expansion and

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

The British regime in the 19th
century is ostensibly liberal
but, socially and culturally, it
is very hierarchical
an agglomeration of economic activity in ports
all around the coast, as described in Braudel's
works on capitalism and material life in the
early modern period, and it is modeled by economists latterly in their network technologies
and gains for agglomeration. Organization is
in many, many ways, as economists are beginning to understand, best for growth.

The best place to have skilled labor, to interact, to interconnect, to develop innovation,
to develop science and technology is not in
the countryside; it is in the cities. The bullion
that you obtain will allow you to build up an
efficient system of financial intermediation, a
good banking system, a central bank that actually controls the money supply and helps to
keep the money supply in line with the growth
of the economy. Above all, it will give you
raw materials and food stocks from overseas
upon which programs of import substitution
can actually be built. A lot of British industrialization, famously the cotton industry, but
also many industries are actually created on
the basis of imported raw materials and imported manufacturers, which were copied after having learned how to make them.
It was not a peaceful world though. Mercantilism promoted costly bouts of warfare,
which led to pressures for fiscal centralization to fund ever more expensive wars,
which became ever more expensive as the
Europeans went over to gunpowder weapons
and firearms of various kinds before the rest
of the world. It facilitated a system in which
the best and the brightest, if they had an alternative religion or they were persecuted
in any way by the state, or they
didn't feel at home, could actually
move to a Protestant country or
a Catholic country, or some other
country, promoting what Alfred O.
Hirschman called exit and voice.
You had to hang on to these skilled
people, you had to make concessions to them; otherwise, they
would leave. Skilled Europeans were mobile.
They could always move about. It promoted
proto-globalization, which was led by the Spanish and the Portuguese overseas, followed
first as free riders and pirates by the English,
but eventually led by the English.
It led, after 1815, once we had finally beaten
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the French in the Second Hundred Years'
War, to one hegemonic naval power. It is this
hegemonic naval power, winning that battle
at Trafalgar that really creates the conditions
for the end of mercantilism and the beginnings of free trade, without one single navy
commanding the oceans, preventing people
re-colonizing the Americas, preventing the
Spanish going back into North America, the
French going there, carrying on with those
colonial wars in the east. That helped keep
the peace. The statistics for warfare in the
19th century drop dramatically, in terms of the
number of countries involved, or the number

of days of conflict. The intensity of warfare,
all the way to 1914, also dropped dramatically, and this is because supplying troops
overseas became a monopoly of the British,
because they alone have the naval power to
actually expand colonially, and to prevent
other people expanding colonially.
Why was it that the leading rivals of England
between 1650, between the republic and 1914,
were so slow to adopt the fiscal, military, and
other policies pursued by this island? Why
does not this example of an early and precocious transition to a modern, capitalist, indus39
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trial market power take hold in Europe, or
take hold at the pace that it does? Why does
not it happen quicker in France, in Belgium,
in Spain, or in Germany than it actually does?
Britain had a number of advantages in relation to the rest of Europe. The rest of Europeans have always found it much more difficult, no matter how absolutist their monarchs
pretended to be, to actually consolidate their
gains from sovereignty. If you came to be absolute and sovereign you had to legislate for
a tax or decree that there will be a tax and it
will be universally applied across the territory
that you claim to rule. There were very few
countries in Europe that could do that before
the middle of the 19th century, countries that
could widely tap into whatever fiscal resources actually available to them. They found it
much more difficult for all kinds of reasons
−because they had lost so many wars and
they were plagued by internal instabilities of
various kinds− to maintain stability.

part of its output to the rest of the world. But
the real money to be made is not in industry,
it is not in making things; it is to be a successful middleman –a shipper, and, above all,
in recent years, a banker. This is the way to
make money, make real money. That's what
is meant by English gentlemanly capitalism.
We are ruled by aristocrats, ruled by gentlemen, and ruled by a plutocracy throughout
the 19th century, although the 20th century
would be different.

The British regime in the 19th century is ostensibly liberal but, socially and culturally, it
is very hierarchical. The vote is not extended
until very late in the period, and the English
are extremely deferential to their monarch
and to their aristocracy. We have this navy, so
that before the buildup of the German Navy
at the end of the 19th century, we do not have
to worry at all about external security. Above
all, we make most of the gains that are to be
made from servicing the transnational economy. Who was it who funds transnational
trade, international trade, which is the great
center for banking, insurance, shipping, credit, commercial profiteering in the 19th century? Who are these gentlemen and the capitalists?

On the mainland of Europe, there is continuous and persistent regional resistance,
which is now re-emerging. Nobody likes
the centralization and the universalization
of taxes. It is bitterly resisted, so the central
state is seen by large parts of Europe in much
the same way as Britain sees Brussels at the
present time: an extractor of revenues for no
good reason. Secondly, the administration for
taxes. If you look at the administrations on
the mainland, a lot more taxes are collected
than actually ever reach the capital city because it is siphoned off, it is corrupted away
in various ways, or it deliberately has to be
spent locally, as it happens in England regarding Scotland.

They come from all over Europe and they
settled in London to make real money, some
of which they invest in these industries in the
north, and some of which they invest in the
British service sector, which sells a very large

The rest of Europe is not able to create fiscal systems of the same power and the same
extractive capacity as Britain. The British are
somewhat more democratic, there is more
compliance with demands for taxes but, if you
keep winning wars, of course you're going to
pay taxes to win the wars. If you get rather
high rates and safe rates of interest from the
government, you're going to lend money to
governments who actually win wars.

But that sort of thing, the Scottish issue, is absolutely commonplace throughout France for
most of the 19th century. It is also commonplace in Italy, and commonplace in very large
parts of Europe where fiscal autonomies actually survive in various forms, so that there
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is not a centralized fiscal state but a federation of fiscal units that are called a state. This
is not the most efficient way to run a state.
What the republican regime showed was that
Britain possessed the political, after they had
executed their king, the fiscal, the natural,
and the other advantages required, and fiscal
centralization comes very gradually to Europe, so the 19th century story of Europe is the
very slow construction in the wake of the
Napoleonic Wars, which was a centralizing
vent for most places in Europe, including
Spain, of a fiscal system that is central and
which provides the state with enough taxes
so it can act positively to provide the public goods and the markets, the framework
of markets that is required for growth.
But why is it that great Oriental empires are so
retarded economically for such a long time?
The answer is that they do not manage, ever,
to obtain anything like the access that we Europeans have managed to obtain to taxation,
so they do not ever have the same fiscal capacity as in Europe. Throughout most of the 18th
century, with a population that is 20 times the
size of Britain, the Chinese Ming-Qing regime
collects less taxes than the British state.
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On a per capita basis, the Chinese state,
the Ottoman dominions, and, above all, the
Mughal Empire collect pathetically small
amounts of money. So, these vast empires
look like states but they cannot provide
neither social overhead capital nor defense.
They do not have the resources. Even though
they know what needs to be done to catch
up, both geopolitically and economically,
they simply never manage to construct a fiscal state.
Looking at these great empires, the amount
of taxes that they are able to collect is really
low by European standards, and particularly
by British standards. One of the hypothesis is
that Western states, led by Britain, succeeded

History, 1500-1914 (Cambridge University
Press, 2012).

in centralizing command over their sovereign
revenues much more effectively and much
earlier than the bureaucracies in charge of
the imperial systems of China, of India, of the
Ottoman dominions. It seems that the German
Historical School, who always had the state at
the center of their explanations for economic
growth, had a very big point to make, and that
point is only now being realized even by the
economics profession.
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IS AFRICA
GROWING OUT
OF POVERTY?
Por EWOUT FRANKEMA

Universidad Wageningen (Países Bajos)

Dos décadas de crecimiento económico casi ininterrumpido en el África subsahariana
han revitalizado el debate acerca de la posibilidad para estos países de escapar
definitivamente de la pobreza. ¿Estamos ante un espejismo destinado a desaparecer o
podrá el crecimiento actual transformar a las sociedades africanas?
La conferencia del profesor Frankema analizó las tendencias clave del reciente
desarrollo africano, insistiendo en la necesidad de situar la recuperación económica
posterior a 1995 en una perspectiva histórica de largo plazo. Ello, permitirá distinguir
las tendencias de crecimiento reversibles de los patrones estructurales y profundos de
cambio social en África. La conferencia se enmarca en el Ciclo "Guerras, catástrofes,
crisis: lecciones de la Historia Económica", realizado en colaboración con el Instituto
Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.
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The end of the Cold War is important as well because it
changed the nature of international policies regarding
Africa

Looking at relative poverty rates, it is estimated that about 50 percent of all sub-Saharan
Africans are still under or on the poverty line,
but that share has been declining since the
mid-1990s.

modity boom? Is this driven by very favorable world market conditions where they can
supply raw materials, oil, copper, all sorts of
mineral resources, cash crops like coffee and
cacao?

However, absolute rates of poverty look at the
total number of Africans that are considered
to be poor based on some standard worldwide measure of the poverty line, usually one
or two dollars a day. This total number is still
climbing up, and this is because the population growth in Africa is compensating the relative decline in poverty. Demographic growth
is so fast that poverty rates are still going up,
although the relative shares of people who are
under the poverty line are declining.

Those prices have gone up in the past 20 years,
but is this what is driving African growth, or
is there much more going on? Is this the first
stage of a transition towards economic growth
and sustained poverty alleviation?

This may be related to the current growth subSaharan Africa is experiencing.
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Focusing on countries in sub-Saharan Africa,
excluding South Africa, and looking at real
GDP growth rates, we can see that in the past
decade the top ten consisted of six African
countries. Some of those countries are major
oil exporters, like Angola, Chad and Nigeria,
but Ethiopia, Mozambique and Rwanda are
net oil importers. They do not benefit from
this oil boom and they actually have to pay
higher prices to import oil.
This trend has continued in recent years.
There are now seven countries in the top ten
fastest growing countries, and even the Democratic Republic of Congo is reaching very
high growth rates, along with the Ivory Coast,
Mozambique, Ethiopia, Tanzania, Ghana, and
Nigeria. But is Africa undergoing a new com-

The current growth rates from about the mid1990s are not new. African countries have
grown before. In the 1950's and 1960's growth
rates were about average. Africa had been
growing earlier in the 20th century, and there
were also phases of growth in the 19th and in
the 18th century. In a way this renewed growth
is simply a recovery of a long period of economic crisis and depression, with economic
stagnation. However, there are other reasons
too.
One of the reasons the majority of sub-Saharan African economies is growing is the socalled improved macroeconomic stability:
government debt has been on a steady decline
from far above 100 percent in the mid-1990s
to about 25 percent in recent years. Most European countries would immediately sign for
having a debt ratio of 25 percent to GDP.
It is also to be noted that a lot of African governments are still relying on structural aids.
And part of the aid also finances or compensates for having low levels of debt, allowing
countries to pursue a much more stable macroeconomic policy, keep inflation rates low,
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and manipulate or control their exchange
rates a little bit. Also they can sort of create a
certain degree of fiscal stability, which is very
important in suspending programs too.
Export growth is driving this process. In all
African regions the purchasing power of exports has increased considerably, and it is actually not the case that this is only driven by
price increases, but also by simply expanding
the volume of the exported products thanks
to infrastructural investments and infrastructural expansion. However, this is not really
new. There have been phases in African economic history before where there was major
infra-structural investments, particularly in
the first half of the 20th century. Investments in
railways, for instance, while right now, most
of the infrastructural investments are going
into roads.
Ewout Frankema

Another type of infrastructural investment
is being made in the telecom sector. That
has been a major transformation in the last
20 years and those investments have actually gone very rapidly. These are a mixture of
for-eign investments, but also local African
investments being made in the communication infrastructure. It means that now information can flow from people to people who
are distant from each other within a couple of
seconds, whereas 20 years ago this really was
a problem in most sub-Saharan African countries. This is, of course, growth enhancing.

The agriculture sector
Another main trend is that there are glimpses
of a green revolution in African agriculture.
Certainly not everywhere, but in some countries we see structural breaks in what is called
agricultural productivities, meaning that Africa farmers are capable of harvesting much
bigger volumes of crops, of maize, or cassava,
or yams from a certain plot of land.

The agriculture sector is undertaking agricultural productivity growth. There is a clear
trend simply because the technology that is
now available and the improved infrastructure and also the urban growth, consumer demand for these crops is growing strongly. This
is not without complications and there are a
lot of technological hurdles that still need to
be overcome, since agricultural productivity
levels are still very low in most African countries.
The last trend is a declining and a changing
nature of violent conflict. It is agreed that the
intensity of violence has declined in scale,
while the nature of the violence has also
changed. Before civil wars could enrage entire countries, leading to a number of coups,
but now the scale of violence is smaller and it
belongs to terrorist groups.
It is perhaps not less horrible, but the nature
of the violence changes. Nevertheless SubSaharan states still have problems in maintain45
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ing a so-called monopoly on violence.
For example, regarding how countries
deal with Boko Haram, there is a distinctive difference between the intensity of operations at the Cameroonian
side of the border and the Nigerian side
of the border. And one of the explanations of that is that the Cameroonian
state, for some reason or another has
more military capacity to control Boko
Haram and to keep them out of their territories, whereas the Nigerian government is less successful in repressing
these attacks. Still, the overall pattern is
that the number of conflicts is declining
and the number of people who are dying
in a violent conflict are declining and the
nature is changing violence as well.
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The end of the Cold War is important to
this respect as well because it changed
the nature of international policies regarding Africa. For example, the American
government had supported the long dictatorship of Mobutu, one of the worst dictators of
sub-Saharan Africa, in the Congo because they
did not want him to step over to the Soviet
Bloc. After the end of the Cold War, there was
a short period where those type of political or
strategic interests were less intense and there
was also a different policy approach from
the international community towards Africa.
How that is evolving currently is questionable because again foreign political stakes are
building up in the continent, but right now, it
is not any longer capitalism versus communism, but mainly a Western influence versus a
Chinese influence.
The current shift of global economic gravity
centers in the world is being also very important. Brazil is exerting a strong demand
for African commodities. China was a very
minor player in the early 1990's and now it
is the major investor in Africa, so changes in
the global economy also have an impact on

African growth. And this growth is mainly
driven by extra exports resulting from the
increasing international demand for African
commodities.
One other reason are the debated structural
adjustment programs that were implemented
by the IMF and the World Bank in Africa, and
they basically led to a wave of liberalization
and privatization. One of the benefits of structural adjustment programs is that current macroeconomic stability is partly a result of controlling the depth positions of African states.
But what is new in these growth trends in subSaharan Africa?
What is not new is that growth is driven by
trade, which has increased throughout the
20th century and also already in the 19th century, but that trade boom, if we take out oil,
has not been that impressive after all if we
compare it historically.
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conquered an occupied territory, whereas
the Chinese are at a distance. That does not
mean that the Chinese influ-ence also stops
at the doors of African countries. Of course,
they are actually at the table with a lot of African government representatives.
Population density is also playing a role
in these recent growth trends. Population density in Sub-Saharan Africa, if
compared, for instance, to India or China, Japan, or Western Europe, or even
Eastern Europe, is very low. But this is
changing: population growth in Africa
took off in about the 1930's-1940's and
continues increasing, and also people
are slowly concentrating in cities.
What are the effects of that type of slow
revolution? One of the effects is that most
of the economic growth is taking place in
these urban centers, and not only in urban
centers, but really in capital cities.

Chinese involvement in Africa
Urban productivity ratio is the labor proChinese involvement in Africa is not new, but ductivity level measured in large cities, dithe scale at which it takes place is certainly vided by the labor productivity levels in the
new: African-Chinese relationships have in- country-side. The inequality and productivitensified over the past 20 years,
and the scale of investments of
China in Africa is unprecedented.
Urban growth goes ahead of hisHowever China is doing exactly
torically grounded institutions
what European countries did in
of citizenship. That is to say,
the first part of the 20th century
under colonial rule, when they inthese cities are growing, but the
vested a lot in African countries
concept of the nation-state in
and built railways and harbors,
Africa is a young concept
and exploited mines.
They even set up entire governments, so the fact that Africa, African growth,
is partly driven by foreign investment and foreign people who are controlling territory or
areas is not new in itself, although China operates in a different way to European colonial
powers. European colonial powers actually

ty levels in African countries is way higher,
for instance, than in Europe or the United
States, but even way higher than in many
parts of Latin America or many parts of Asia,
although there are capital cities, particularly
in Southeast Asia that conform to the same
47
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mic specialization in the cities, although a lot
of Africans living in cities do not take part in
this growth.
Urban growth comes ahead of a number of
other things that in Europe, or in many Asian
countries, went into the reverse order: they
came about after the development of a certain
number of economic and political variables.
pattern. And what it means is that economic
growth is driven by these cities. It does not
mean that there is no growth in the agricultural or in the countryside, but it is still slow
and at a very low pace.
What are the drivers of urban growth? Well,
some economists measured a 50 percent of
post-2000 GDP growth in sub-Saharan Africa is caused by domestic structural change.
That is, people moving from the countryside
into these exploding cities. A driver of growth
is simply that consumer demand is concentrated. This is also beneficial for farmers in the
immediate surroundings of these cities because they have markets to cater to them. Fifty
years ago, these markets were tiny. Now they
are exploding.
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Everybody needs food every day. So there is
a constant demand. There are, what economists call, agglomeration effects in product
effective markets. They work more efficiently
because they live among many other people,
together. And since transport costs are lower,
communication is easier.
It brings down monitoring costs, information
costs. There is also a large concentration of
investment capital in the cities. Part of this
is the capital that derives from export revenues and there's also a greater concentration
of human capital. More skilled people are living in cities than in the countryside, and this
is not unique to Africa. There is generally a
higher potential for labor division and econo-

Urban economic growth comes ahead of
agricultural intensification. If we look at the
long term European economic history, urban
growth and agricultural intensification come
in tandem. In Africa, people first started migration to the city and agricultural intensification may now catch up, or not.
Also, urban growth is very much financed by
extra-continental trade relations and foreign
investment. In a lot of more balanced growth
areas, whether in Asia or in Europe, we see
the reverse. Urban growth is financed by local economic growth, particularly agricultural intensification and rural surpluses. So
this comes in a different order. Urban growth
comes very much ahead of human capital investment, in education for example. But this
is not to deny that a schooling revolution is
taking place. It is, but it is still premature.
There has been great leaps forward in sending
children to school in the past 20th century, but
the quality of the education offer is still poor
in a lot of countries. Urban growth comes
ahead of investments in educational quality, and the other thing is that urban growth
comes ahead of well-functioning financial
and fiscal institutions, and again, these are
not stagnant. They are developing, but they
are still relatively underdeveloped. That is,
they do not give capacity to states to establish
large expenditure programs in education, in
health care, in infrastructure. Many of those
public services are financed either by Chinese
gifts, multilateral aid agreements, or loans.
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Urban growth goes ahead of historically
grounded institutions of citizenship. That is
to say, these cities are growing, but the concept of the nation-state in Africa is a young
concept. It does not have deep historical
roots. Cities are growing, but the states and
the capacity of the state and the relations it
maintains with the society are still sort of in
the making, in terms of building up sound fiscal systems that allow states to engage in a
mutual relationship with society. People pay
taxes. They expect something from the state.
The state gives back by investing in education
and health care, but those structures are still
weakly developed. Can urban growth be sort
of a driver, a motor of that development?
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Can urban growth, for instance, also create the
very much needed institutional reforms and
land markets, a land registry, a well-functioning land market, so that African farmers can
buy more land and create scale enlargement
in their business activities or some farmers
may opt out, sell their land, and do something
else? It is then when the agricultural transition will occur. That is not possible on plots
of, say, half a hectare or even one hectare. In
order to raise productivity growth, you need
at least some scale enlargement. For that, you
need to have a well-functioning land market.
In many cases, that is not in place yet.
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a largo plazo de la economía mundial.
Actualmente es profesor visitante en la
Universidad de Lund (Suecia). La agenda
de investigación del profesor Frankema
se centra en el análisis comparado del
desarrollo económico a largo plazo de
África, América Latina y Asia, así como
en la naturaleza y orígenes históricos
de la actual desigualdad global. Ewout
Frankema es el líder del proyecto de
investigación financiado por el European
Research Council, Is Poverty Destiny? A
New Empirical Foundation of Long Term

Maybe this can be induced by urban growth
and also by the profit potential. This is for me
the key question when we start thinking about
the future: how much can urban growth drive
by itself? The conclusion must be that some
societies will be capable of benefiting much
more of urban growth than other societies. And
that may also enhance inter-regional inequality. In the coming decades, the inequality within
African countries will grow, the same way that
inequality between countries in other parts
of the world will grow, because some governments and societies are in better conditions to
govern this process than other societies.

African Welfare Analysis.

In terms of policy implications the rural and
urban division is already an issue, and policies
trying to diminish that inequality must strengthen the rural urban markets' connections. It also
may imply de-liberalization and fiscal redistribution, which of course implies state capacity.
Is the state capable of implementing a fiscal
system and using those revenues in a responsible and transparent way? There is still a lot
of in-stitutional reforms needed to sustain the
current growth process. Otherwise, it will die.
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APLICACIONES BIOMÉDICAS DE LAS

CÉLULAS MADRE
PLURIPOTENTES
INDUCIDAS
Por ÁNGEL RAYA

Investigador principal del grupo Control de Potencia de las Células Madre
del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), y director del Centro
de Medicina Regenerativa de Barcelona

Ángel Raya, investigador principal del grupo Control de Potencia de las Células Madre
del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), y director del Centro de Medicina
Regenerativa de Barcelona, intervino como ponente en la 7ª edición del ciclo de
conferencias y debates en Ciencias, organizado conjuntamente con Nature Publishing
Group Iberoamérica. En esta ocasión, la jornada estuvo dedicada a la Medicina
regenerativa, una de las armas médicas del futuro y un campo de estudio real en el
presente, a partir de la aplicación de las células madre.
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La terapia de reemplazo celular es especialmente relevante
en las enfermedades degenerativas

En 2006, un descubrimiento en ratones sacudía
a la comunidad científica. El laboratorio del japonés Shinya Yamanaka demostró que de un
animal vivo –en este caso, un ratón– se podían
extraer células somáticas, en un primer término fibroblastos, y reprogramarlas para convertirlas en algo que se comportaba como una célula madre embrionaria, que se podía mantener
en el laboratorio y que era capaz de propagarse
indefinidamente. Además, tenía la posibilidad
de diferenciarse en células de cualquier tipo y,
como pronto se demostró, de una célula de este
tipo se podían generar ratones vivos. Es decir,
se trataba de células madre pluripotentes.
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Este crucial evento científico que tuvo lugar
en 2006 en el ratón en seguida levantó expectativas sobre sus implicaciones clínicas. En
concreto, la esperanza se centró en definir
aplicaciones biomédicas de las células madre
pluripotentes inducidas (iPS), como se las denominó.
Pronto se vio que esta idea podía trasladarse a
las células humanas y, entre finales de 2007 y
principios de 2008, tres grupos, incluido el del
propio Yamanaka, mostraron que, usando una
técnica muy similar a la utilizada en ratón, las
células somáticas humanas también se podían
reprogramar y parecerse mucho a las células
madre embrionarias humanas. En nuestro centro hemos invertido mucho esfuerzo en esto, fuimos el primer grupo en Europa que generó estas
células inducidas humanas; en aquella época
utilizamos retrovirus para introducir los factores de crecimiento en las células y que se reprogramaran, la misma técnica que usó Yamanaka.
En la actualidad hay distintas formas de introducir dichos factores y en un período de tiem-

po que en el caso humano oscila entre cuatro
y seis semanas, la morfología, el perfil transcripcional y epigenético, y, en definitiva, todo
lo que define la identidad de la célula que está
reprogramándose, en este caso fibroblastos
dérmicos, pasa a ser algo que tiene el aspecto
y el comportamiento de las células madre embrionarias humanas.
Es una técnica muy robusta que se ha reproducido en muchos laboratorios, se ha utilizado
en muchas especies, con diferentes técnicas
para reprogramar distintos tipos de células
somáticas, y que actualmente utilizan cientos
de laboratorios. Las aplicaciones básicas que
los diferentes investigadores están estudiando son tres: entender la reprogramación celular, desarrollar terapias de reemplazo celular,
tanto para tratar enfermedades degenerativas
como monogénicas y, por último, modelar la
enfermedad humana y poder así analizar sus
mecanismos patogénicos, los genes que causas las distintas patologías, el inicio y la progresión de las enfermedades y el cribado de
eficacia y toxicidad de fármacos.

Entender la reprogramación
y sus aplicaciones
Con respecto al primer campo, en la actualidad existe mucha investigación en el uso de
esta tecnología para comprender cómo tiene
lugar la reprogramación, cómo adquieren
pluripotencia estas células, cómo adquieren
identidad y cómo escapan a la senescencia.
Todo esto pertenece al campo de la ciencia
básica y la realidad es que estamos obteniendo una información muy valiosa de estos mecanismos y de cómo tienen lugar.

52

AF_Num13.indd 52

20/07/15 15:57

En cuanto a las aplicaciones médicas, la que
en un principio capturó más la atención de
los científicos fue la posibilidad de usar tecnología para reprogramar células de pacientes
y diferenciarlas de forma que se pudiera desarrollar la célula que le falta al enfermo. Es
lo que se llama terapia de reemplazo celular,
y es especialmente relevante en trastornos y
enfermedades degenerativas que son producidas porque un tipo concreto de célula deja de
funcionar, y también en enfermedades monogénicas.
Nuestro equipo estudió esta aplicación hace
unos años en colaboración con los grupos del
Dr. Juan Bueren, del CIEMAT, y del Dr. Jordi
Surrallés en la UAB. La enfermedad escogida
fue la anemia de Fanconi y el primer paso del
trabajo consistió en crear células sanguíneas
corregidas genéticamente a partir de células
de la piel de pacientes afectados por esta enfermedad genética.

Ángel Raya

Escollos que abordar
Los afectados por esta patología se quedan
sin células progenitoras sanguíneas, por lo
que no pueden fabricar sangre. Nuestra hipótesis era que si les podíamos extraer células
somáticas a estos pacientes, generar células
inducidas pluripotentes y, a lo largo del proceso, corregir la mutación que tienen, que
sabemos cuál es, podríamos luego obtener
células madre pluripotentes inducidas que no
tuvieran la mutación y que pudieran generar
células progenitoras de sangre libres de enfermedad. Si lo lográbamos, se podría empezar a
pensar en reintroducir estos progenitores de
sangre en el paciente para que pudiera producir su propia sangre.
Demostramos que todos estos pasos eran posibles, con niveles de eficiencia clínicamente
importantes, pero también observamos que
había problemas que había que abordar antes
de que el procedimiento se “hiciera realidad
clínicamente”.

Las principales limitaciones que nos encontramos en ese momento eran técnicas: la forma en que se generaban las células inducidas,
la manera en que se corregía el defecto genético… Todos estos problemas técnicos se han
resuelto en estos últimos cinco años y en la
actualidad se pueden fabricar células madre
pluripotentes inducidas que no tienen ninguna "cicatriz" genómica y se pueden corregir
los defectos.
Sin embargo, sigue habiendo otros problemas.
Uno muy obvio es que esta tecnología cuesta
muchísimo dinero, por lo que no cabe pensar
en la posibilidad de crear una línea de células
inducidas por paciente, cada línea cuesta entre millón y medio y dos millones de euros, y
no se puede gastar esa cantidad en cada persona, por lo que la logística de este tratamiento
avanza cada vez más hacia tratamientos alogénicos.
53
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Precisamente Shinya Yamanaka fue pionero
de un banco de células, que empezó con la población japonesa y el año pasado se anunció
que iba a ser global y que cubriría a la mayor
parte de la población del mundo.
Sin embargo, sigue habiendo al menos un escollo común a cualquier tratamiento nuevo
que se quiera introducir: la seguridad. La pregunta es si la introducción de estas iPS podría
causar más daño que bien al paciente. Sobre
este asunto ha habido muchos ensayos preclínicos que han intentado identificar estrategias
terapéuticas que minimicen el posible riesgo,
sobre todo de cáncer asociado; los datos preclínicos han mostrado que existen estrategias
que pueden eliminar o minimizar este riesgo.

Ensayo clave

dientes porque estas células iPS pueden generar cualquier tipo de célula en el organismo,
pero no se sabe cómo diferenciar esa célula
específicamente para desarrollar el tipo de
célula que se necesita y que se pueda integrar
en el paciente.
En general, en el campo tenemos protocolos
para generar dos o tres tipos de células que
puedan trasplantarse a pacientes, el resto no
podemos fabricarlas todavía. En nuestro caso
nos interesa generar cardiomiocitos y podemos desarrollar células que tienen aspecto
de cardiomiocito y fabricar entidades que lo
parecen o ‘miniórganos’. Sin embargo, esto es
únicamente investigación básica. Para los pacientes necesitaríamos miles de millones de
células funcionales lo bastante maduras para
integrarse y las que podemos fabricar ahora
mismo sabemos que no cumplen todavía los
requisitos.
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En la actualidad hay un ensayo clínico en
marcha que se anunció hace un año y medio
y empezó a reclutar pacientes el año pasado.
Se trata de un estudio que se está haciendo en
Japón para estudiar el uso de iPS en el trata-

Un estudio reciente de los grupos de Michael
Laflamme y Charles Murry, de la Universidad de Washington, ha demostrado la posibilidad de generar millones de cardiomiocitos y,
en concreto, llegó a integrarlos
en un modelo animal de mono.
Los investigadores demostraron
Es crucial generar células
que si las células generadas se
inyectan en el órgano del anienfermas para conseguir
mal viven más de tres meses y
información sobre cómo prevenir
se acoplan mecánicamente con
y curar ciertas enfermedades
su miocardio; el problema es
que estas células no maduran lo
bastante y producen arritmias,
miento de la degeneración macular. Liderado una dificultad que están intentado solucionar
por Masayo Takahashi, del Instituto Riken, en la actualidad. Al promover la maduración
consiste en inyectar en la retina de los pacien- de estas células, han tenido la oportunidad de
tes afectados un tipo específico de célula ob- analizar su cultivo y la promoción de su maduración.
tenido de iPS.
Si este ensayo clínico demuestra que no hay
problemas de seguridad, muchos más se pondrán en marcha en los próximos meses. Aun
así, quedan varias cuestiones biológicas pen-

Para mejorar dicha maduración, nuestro equipo está usando dos tipos de estrategias: la primera consiste en utilizar andamios tridimensionales para su diferenciación; su tamaño es
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aproximadamente de un centímetro, aunque
pueden ser más grandes y tener la dimensión
que se quiera. En ellos se cultivan las células
en perfusión continua, en biorreactores, y se
ha observado que, tras su cultivo, son capaces
de proliferar y poblar el andamiaje sobre el
que se apoyan. Lo que hemos visto es que si
ponemos progenitores muy poco diferenciados, no pueden llegar a madurar, diferenciarse y convertirse en cardiomiocitos, pero si ponemos progenitores derivados de iPS que sí
están ya diferenciados de la forma adecuada,
sí pueden madurar.
La forma de implantar estas células es una
técnica desarrollada por el Dr. Antoni Bayés-Genís en Barcelona, que consiste en descelularizar el pericardio y liofilizar el material
para, a continuación, rehidratarlo y, posteriormente, implantarlo y reintegrarlo en el órgano
original. El procedimiento se ha probado en
cerdos para tratar el infarto de miocardio y
se ha visto que sí se integran en el miocardio
subyacente, se revascularizan y se inervan.
Los autores están ahora esperando los resultados de combinar los andamiajes para ver si
las células resultantes son capaces de mejorar la función del miocardio. Aunque se sabe
que esto sucede, quieren analizar si se puede
mejorar aún más, evitando problemas asociados a la inmadurez de las células implantadas,
como la aparición de arritmias.
Para la segunda estrategia, han probado a madurar las células en estructuras de hidrogel
3D; en un principio, sospechaban que el grosor podría ser un problema, pero se ha visto
que las células crecen bien y la ventaja es que
con estos hidrogeles se las puede estimular
de forma mecánica y también eléctrica. Si se
hace así, las células se alinean y maduran hasta dejar de latir espontáneamente, lo cual es
un signo de madurez. Sin embargo, estas estructuras responden adecuadamente cuando
se estimulan, latiendo sincrónicamente hasta
3 Hz sin mostrar ningún tipo de arritmia. Es-

tos hidrogeles pueden ser disueltos e inyectados en el miocardio posteriormente.

Modelo de enfermedad
El tercer uso de la tecnología de células iPS es
modelar la enfermedad en humanos. En este
caso no se trata de generar estas células para
luego diferenciarlas en células que se utilizarán
en pacientes, sino que lo que se pretende es
conseguir células enfermas para estudiar la enfermedad en placas y obtener información sobre cómo se produce y cómo se puede prevenir.
La tecnología iPS se ha utilizado para modelar
docenas de enfermedades hasta la fecha y si
se intenta modelar una enfermedad humana
que es monogénica de inicio precoz, lo normal es que se pueda lograr con bastante éxito.
Nuestro equipo ha ido más allá intentando
modelar otras más complejas, como la enfermedad de Parkinson. Hacerlo ha sido todo un
reto por varios motivos: uno es porque la enfermedad en sí tarda décadas en manifestarse
en el paciente, algo que es muy difícil repro55

AF_Num13.indd 55

20/07/15 15:57

ducir en el laboratorio. Otra razón por la que
resulta un desafío es que la base genética de
la enfermedad es compleja y desconocida en
muchos casos, aunque existe una minoría de
los casos, entre el 10 y el 15%, que se presenta
en familias.
En un trabajo desarrollado en colaboración
con los grupos de Antonella Consiglio, en
el Instituto de Biomedicina de la Universidad
de Barcelona, Eduardo Tolosa, en el Hospital Clínic de Barcelona, y Miquel Vila, en
Vall d’Hebron, seleccionamos cuatro individuos control, siete con Parkinson idiopático y
cuatro con mutaciones en el mismo gen, leucine-richrepeat kinase-2 (LRRK2). A continuación desarrollamos células iPS a partir de
células de los pacientes, que fueron capaces
de generar neuronas dopaminérgicas. Observamos que las células dopaminérgicas de los
pacientes con mutaciones, pero no las de los
esporádicos, acumulaban α-sinucleína de una
forma anormal. Esto no es sorprendente porque la interacción de estos dos genes particulares ya había sido descrita, pero nos dio la
oportunidad de estudiar cómo la α-sinucleína
se acumula en las neuronas de los pacientes
que tienen mutaciones en el LRRK2.
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El trabajo se ha llevado a cabo en colaboración
con Ana Cuervo, del Albert Einstein College
of Medicine, y quedó demostrado que el LRRK2
se degrada de forma normal por una vía conocida como autofagia mediada por chaperonas.
En los pacientes, el LRRK2 mutante bloquea
esta vía, impidiendo también la degradación de
otros sustratos, como la α-sinucleína, que por
tanto se acumula anormalmente. Este hallazgo
es una ventaja de utilizar este tipo de modelo
para estudiar enfermedades.
También a partir del uso de este modelo, se
ha observado que los pacientes esporádicos
sobre los que no se sabía que presentaban ningún tipo de susceptibilidad genética, sí la tienen. Se comprobó al diferenciar sus células y

mantenerlas en cultivo durante un largo período de tiempo y observar que mostraban neurodegeneración, al contrario que los individuos
del grupo control. La causa de esta susceptibilidad aumentada a neurodegenerar tras largos
tiempos en cultivo debe de ser compleja, pero
ha sido capturada en las células iPS generadas
de los pacientes y aparece al diferenciarse éstas en neuronas dopaminérgicas.
No se ha encontrado ningún gen ni polimorfismo concreto, pero sí se han visto numerosas
marcas epigenéticas. Hasta 2.000 regiones distintas metiladas en todo el genoma, que no estaban presentes en los fibroblastos ni en las células iPS mismas y solo se manifestaban cuando
se diferenciaban a este tipo de neuronas. Esta
identificación se ha llevado a cabo en colaboración con los grupos de Eduardo Tolosa y Mario Ezquerra, del Hospital Clínic de Barcelona, e Iñaki Martín-Subero, de la Universidad
de Barcelona. De hecho, se ha llegado hasta a
identificar un pequeño módulo de factores de
transcripción que pueden ser responsables de
estas regiones diferentemente metiladas.

Etapas nunca vistas
Más allá de los usos tradicionalmente identificados derivados de las iPS, me gustaría
mencionar una utilidad que, a mi juicio, es
más conceptual. Si se consigue generar células enfermas del paciente utilizando esta
tecnología −lo que ya se está haciendo en el
laboratorio−, se obtienen neuronas dopaminérgicas exactamente iguales a las que tenía
el paciente cuando nació, cuando no había
enfermedad.
Si esto se confirma, podremos analizar fases
o estadios de la enfermedad que nunca hemos
visto en los pacientes, porque ocurren antes
de que den síntomas, además de utilizar esta
tecnología para identificar mecanismos de la
patología que sí se han visto en los enfermos.
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Una posible puesta en práctica de esta función
podría ser la organización de redes complejas
de neuronas, estudiando su funcionalidad a lo
largo del tiempo, llevada a cabo en colaboración con el grupo de Jordi Soriano en la Universidad de Barcelona. Así se podría analizar
cómo la actividad de una neurona influye en la
de las otras neuronas, cómo de complejo es el
proceso y cuál es la estructura de dicha red.
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Se podría, por lo tanto, utilizar esta tecnología
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A modo de resumen las tres áreas principales
de aplicación médica de las células iPS por el
momento: En primer lugar, comprender la reprogramación, que es algo que aportará sus
beneficios con respecto a la salud humana en
el futuro. De momento, aumenta nuestra comprensión de mecanismos celulares muy básicos.
La segunda es encontrar estrategias para utilizar iPS para curar a los pacientes e introducirlas en la práctica clínica, lo cual depende básicamente de encontrar la forma de diferenciar las iPS a células especializadas que sean
suficientemente funcionales y de los ensayos
de seguridad que se están realizando. Si esos
ensayos no muestran toxicidad o demuestran

CMR[B].

que ésta se puede controlar, entonces empezarán a llevarse a cabo otros del mismo tipo y
esta tecnología se utilizará a corto plazo para
tratar problemas terapéuticos específicos.
Por último, muchos laboratorios están ya utilizando los modelos de enfermedad, obteniendo las células que enferman para reproducir
los mecanismos y también para ver cuáles
son los fármacos que pueden revertir o incluso prevenir la enfermedad.
57
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CONFERENCIA

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

8 junio 2015

PREVENCIÓN,
ALZHEIMER
UN NUEVO PARADIGMA PARA VENCER AL

Por JORDI CAMÍ

Fundación Pasqual Maragall y Universidad Pompeu Fabra

Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual Maragall, cerró con esta conferencia el
tercer ciclo sobre "Envejecimiento, Sociedad y Salud”, realizado en colaboración con
el Centro de Estudios del Envejecimiento, dedicado en esta ocasión al “Envejecimiento
saludable y la prolongación de la vida activa". Tras poner en contexto las enfermedades
neurodegenerativas y los problemas cognitivos asociados al envejecimiento, el
conferenciante abordó el estado actual de la enfermedad de Alzheimer. Una enfermedad
con elevados costes sociales y con una prevalencia mundial en aumento más allá de su
infradiagnóstico.

59

AF_Num13.indd 59

20/07/15 15:57

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

La mayoría de problemas graves de salud se ha ido
trasladando y acumulando hacia lo que llamamos “la cuarta
edad”, los años finales de la vida

Cada vez vivimos más años y, en general,
son años que vivimos con mayor calidad de
vida. A los últimos decenios de la vida se llega en distintas condiciones, dependiendo de
factores genéticos y ambientales, como los
hábitos, la educación y las condiciones socioeconómicas. Muchas enfermedades otrora
fatales se han convertido en enfermedades
crónicas, compatibles con una vida aceptable.
En efecto, la mayoría de problemas graves de
salud se ha ido trasladando y acumulando hacia lo que llamamos “la cuarta edad”, los años
finales de la vida. Así, las personas tienden a
vivir relativamente sanas hasta los finales de
la sesentena, a partir de cuando las enfermedades crónicas y los problemas de discapacidad comienzan a acumularse progresivamente. Hace cien años el principal problema de
salud eran las enfermedades infecciosas. Hoy
el grueso de las patologías son enfermedades
crónicas y muchas personas con grandes discapacidades pueden llegar a tener una vida de
gran calidad. El enfoque de los tratamientos
terapéuticos está evolucionando, pasando
del tradicional basado en la curación de las
enfermedades al concepto actual de prevención de las enfermedades y promoción de la
salud a lo largo de toda la vida. Porque existen
muchas pruebas de que la edad biológica (en
contraposición a la cronológica) puede ser
modulada en positivo y de forma activa mediante prácticas saludables, más allá de lo que
dicte la genética. En definitiva, el aumento de
la esperanza de vida está conformando esta
“cuarta edad” que se inicia tras la jubilación,
que puede durar varias décadas y a la que vale
la pena llegar en las mejores condiciones posibles.

La gran amenaza de una mayor
esperanza de vida son las demencias
La mayor amenaza a una vida con más años y
de mayor calidad son las demencias, en particular la enfermedad de Alzheimer (EA), una
patología indigna y devastadora tanto para el
que la sufre como para su entorno familiar. La
mayoría de demencias se presentan a partir
de los 65 años, una población que cada vez
es más numerosa (Nota 1). Demencia es una
palabra que hace referencia a un síndrome
clínico, producido por diversas enfermedades
y caracterizado por una disfunción progresiva de la cognición, alteraciones afectivas y
conductuales e incapacidad para funcionar
correcta y plenamente en el día a día. La demencia más frecuente es la enfermedad de
Alzheimer (65%), luego le sigue la demencia
de etiología vascular (25%). Otras menos frecuentes son la demencia fronto-temporal (5%)
y la demencia por cuerpos de Lewy (5%). Las
demencias son enfermedades y no procesos
de envejecimiento acelerado. De la enfermedad de Alzheimer no sabemos el origen u
orígenes, siendo la edad el principal factor
de riesgo no modificable para padecerla. Las
personas con Alzheimer pierden la memoria,
tienen dificultad en el lenguaje (palabras y números), se les altera la personalidad y se desorientan con facilidad (incluso en ambientes
familiares). No solamente se deterioran las
funciones ejecutivas (capacidad de planificación, coordinación intelectual) sino que, con
el tiempo, se pierde la capacidad para realizar
las tareas de la vida cotidiana. La EA tiene
un curso clínico progresivo que puede durar
entre 10-15 años de media. Con un diagnós-
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tico precoz, existen tratamientos farmacológicos que atenúan los síntomas durante los
primeros años de la enfermedad, aumentando
la calidad de vida de los afectados. Conforme
avanza la enfermedad, no obstante, estos medicamentos dejan de tener efecto. Al inicio,
los conflictos se producen en actividades intelectualmente exigentes o complejas, pero
conforme progresa la enfermedad aparecen
los problemas en actividades más cotidianas
como el uso del dinero, el manejo de electrodomésticos o el ir de compras. En las fases
más avanzadas aparecen las disfunciones en
las actividades básicas de la vida diaria (comer, andar o vestirse). En estas etapas ya es
necesario el cuidado permanente dependiendo totalmente del soporte de un cuidador.
Cabe puntualizar que cada caso es diferente y
que no todos los afectados presentan los síntomas con la misma frecuencia e intensidad.
En definitiva, el Alzheimer es una enfermedad
devastadora que roba a sus víctimas la memoria, el juicio y la dignidad, destruyendo progresivamente la propia identidad.

La enfermedad de Alzheimer, una
epidemia creciente, una prioridad
pendiente
Alzheimer International (1) estima que existen
unos 44 millones de casos de demencia en el
mundo, una cifra que se elevará a 135 en el año
2050 si antes no se encuentra algún remedio
efectivo. Una buena parte de este crecimiento
se producirá en países actualmente en vías de
desarrollo. Cada año se producen casi 8 millones de casos nuevos (15 casos por minuto) y
se estima que, de media, un 30% de los casos
existentes está sin diagnosticar. Un 10% de la
población mayor de 65 años padece algún tipo
de demencia, la prevalencia oscila del 1,5-5%
en la franja de 65 a 69 años a más del 30% en
personas mayores de 85 años. En Europa se
calculan unos 7 millones de casos, y en España entre 500.000 y 800.000 personas afectadas1.

Jordi Camí

En Europa el coste total de las demencias alcanza el 1,24% del PIB (2). Estos costes varían
enormemente según el grado de desarrollo del
país, y según el papel que juegan las familias en
el cuidado de las personas enfermas. Téngase
en cuenta que el 60% de los casos estimados de
demencia en el mundo vive en países de baja o
media renta. Mientras no se disponga de un tratamiento efectivo, la incidencia irá creciendo
y con ello crecerán los problemas de sostenibilidad. En efecto, en España el gasto familiar
medio puede ser de unos 25.000€ anuales (de
unos 3.000€ al principio hasta más de 35.000€
en fases avanzadas). La mayoría de familias
no disponen de estos recursos. Conforme la
enfermedad avanza se necesitan primero centros de día y después residencias públicas o
concertadas. El caso es que el mayor esfuerzo
lo hacen las familias con sus propios medios,
alcanzándose etapas en las que los enfermos
pueden llegar a ser totalmente dependientes
de sus cuidadores. Globalmente en España,
las demencias estarían costando unos 20.000
M€ anuales (40 M€ al día), de los que menos
de una cuarta parte serían costes directos. La
cifra es espectacular y contrasta notoriamente
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con el escaso apoyo que recibe la investigación científica sobre estas enfermedades. En
España el apoyo a la ciencia es simplemente
insignificante, además el Gobierno español ha

La mayor amenaza a una
vida con más años y de mayor
calidad son las demencias, en
particular la enfermedad de
Alzheimer (EA), una patología
indigna y devastadora tanto
para el que la sufre como para
su entorno familiar
sido incapaz de seguir la estela de la mayoría
de países europeos que han desarrollado planes especiales para las demencias. Incluso en
los países que más invierten en investigación
científica, como en los EE.UU., también las
demencias no han sido ni están siendo prioritarias, teniendo en cuenta la enorme discapacidad y dependencia que generan. El hecho es
que siguen recibiendo mucho más atención el
cáncer y las enfermedades cardiovasculares,
principales causas de mortalidad y que ocasionan el consumo de la mayoría de recursos
asistenciales sanitarios. En la figura 1 se puede
observar gráficamente esta situación con datos recientes del Reino Unido (3).
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Unas enfermedades que absorben
años de vida a enfermos y
cuidadores
El Alzheimer altera profundamente la vida de
millones de familias, ya que supone muchos
años de progresiva discapacidad y niveles crecientes de dependencia. Las familias saben que
la persona enferma deberá ser cuidada de por
vida y que todo ello alterará substancialmente
la convivencia existente. Cuando a una perso-

na se le deteriora la cognición solamente puede esperar que exista otra dispuesta a cuidarla,
no existe por ahora otra alternativa. El sistema
aún no está bien organizado para informar y
acompañar a las familias, además
los servicios sanitarios solamente
cubren la atención durante los primeros años posteriores al diagnóstico. Las asociaciones de familiares
intentan cubrir esta desinformación
y desorientación, incluso algunas
organizaciones se han convertido
en proveedoras de servicios para
enfermos. La mayoría de familias
asumen el cuidado directo de la
persona enferma y pocas tienen
los medios para disponer de ayuda externa para los cuidados. Por
lo tanto, cuando se presenta un diagnóstico
de Alzheimer, además de la persona enferma
aparece otra persona afectada, aquella que va
a tener que cuidarla. Ocho de cada diez familias asumen el cuidado directo de la persona
enferma, resaltando el papel del cónyuge o de
alguna hija. Casi un 80% de cuidadores son mujeres, cuidadoras que destinan una media de 22
horas a la semana a la atención de su enfermo,
¡más que un trabajo remunerado! Los cuidadores tienen una peor calidad de vida si se les
compara con cuidadores de personas con otro
tipo de enfermedades crónicas y deben prepararse para no terminar con afecciones y secuelas, puesto que una de cada tres tiene un alto
riesgo de ansiedad o depresión y la mayoría
son propensas a dolencias físicas relacionadas
con las tareas que conlleva el cuidado. La salud y bienestar de los cuidadores requiere una
atención especial, puesto que el bienestar de
la persona cuidada depende directamente del
bienestar de la persona que la cuida (Nota 2).

Los grandes retos de estas
enfermedades
Según la OMS (4) las demencias se enfrentan

62

AF_Num13.indd 62

20/07/15 15:57

Costes Globales de las Demencias
e Inversión en Investigación
Datos del Reino Unido, según Luengo-Fernández y cols., BMJ Open 2015
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Figura 1

a cinco grandes retos. En primer lugar, su
reconocimiento como enfermedades propiamente dichas en contraposición a su estigmatización. En segundo lugar, el acceso de las
personas enfermas a curas adecuadas, sobre
todo en países de renta baja. En tercer lugar,
su infradiagnóstico, que se estima en un 30%.
Existen razones éticas para promover el diagnóstico lo más precoz posible ya que, incluso en ausencia de tratamientos curativos, las
personas enfermas tienen derecho a tomar
sus decisiones cuando aún son plenamente
competentes, en las fases iniciales de la enfermedad clínica. En cuarto lugar, el insuficiente apoyo a los cuidadores, tema al que ya
nos hemos referido. Por último, quizás lo más
importante, la inexistencia de tratamientos
curativos, una situación que compromete la
sostenibilidad de las familias y de los sistemas sanitarios y sociales. Como se verá más
adelante, las estrategias científicas actuales

comienzan a valorar la importancia de intervenir antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente. Todo apunta a que cuando se
manifiestan los síntomas clínicos el cerebro
de los enfermos de Alzheimer estaría irreversiblemente lesionado por lo que sería difícilmente recuperable.

Fisiopatología de la enfermedad
de Alzheimer
No se conocen bien las causas iniciales de la
degeneración neuronal característica de la enfermedad de Alzheimer. Independientemente
de su posible origen u orígenes, esta enfermedad se caracteriza por la generación extraneuronal de unas placas (antes conocidas como
placas seniles) debidas a la agregación y depósito del péptido ␤-amiloide, y por unos ovillos
fibrilares intraneuronales debidos a la hiper63
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fosforilación de la proteína tau. La ␤-amiloide,
fragmento de una proteína de membrana denominada proteína precursora de amiloide
(APP en inglés), sería un elemento necesario
aunque no suficiente para desarrollar la EA.
La ␤-amiloide sería el desencadenante de una
compleja cascada patogénica y fomentaría
la agregación de la proteína tau, que daría
lugar a los ovillos neurofibrilares asociados
a una posterior atrofia cerebral. Previo a la
formación de las placas propiamente dichas,
el péptido ␤-amiloide se agrega en forma de
olígomeros, unas formas muy citotóxicas que
se acumulan y generan disfunción sináptica.
Además, en paralelo o con anterioridad, se
producen otros fenómenos de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y de tipo inflamatorio que tienen una importancia determinante en el metabolismo de la APP y la acumulación de ␤-amiloide. En conjunto se trata
de procesos muy tóxicos que conducen a la
destrucción de las neuronas y de sus conexiones. Los depósitos de ␤-amiloide comienzan
principalmente en regiones como el precúneo

cerebrovasculares, que están asociados a una
mayor celeridad de la EA. La responsabilidad
patogénica de la ␤-amiloide se comprueba en
una variante hereditaria muy infrecuente, la
enfermedad de Alzheimer familiar, enfermedad que supone menos del 1% de todos los casos de Alzheimer. Se trata de una enfermedad
autosómica dominante causada por mutaciones en tres genes, el de la APP, que codifica
la proteína precursora de ␤-amiloide y los de
la PSEN1 y PSEN2, que codifican subunidades
de enzimas implicadas en el proceso de generación de la ␤-amiloide. En consistencia con
ello, las personas con síndrome de Down, que
tienen una trisomía del cromosoma 21 y, por
lo tanto, una copia extra del gen de la APP,
también desarrollan patología tipo Alzheimer
y demencia. Pero desde un punto de vista de
su prevalencia, la enfermedad de Alzheimer
familiar o hereditaria es rara. La mayoría de
casos de Alzheimer existente –el 99% de los
casos– presenta una genética mucho más
compleja y menos determinante. La enfermedad de Alzheimer esporádica (EA) se presenta mayoritariamente a partir
de los 65 años y el principal
factor genético son algunos
Alzheimer International estima que
polimorfismos del gen que
existen unos 44 millones de casos de
codifica la apolipoproteídemencia en el mundo, una cifra que
na E (APOE), una proteína
transportadora de lípidos.
se elevará a 135 en el año 2050 si
En efecto, el ser portador
antes no se encuentra algún remedio
de uno o dos alelos e4 de
efectivo
la APOE va asociado a una
acumulación más acelerada
de placas por ␤-amiloide y a
y los lóbulos frontales, mientras que la muer- un mayor riesgo de EA. Un 25% de la poblate neuronal comienza en la corteza etorrinal y ción general es portadora de, al menos, un
en el hipocampo (donde se forman las nuevas alelo e4 del APOE, proporción que aumenta
memorias), unas zonas donde la patología tau al 60% en enfermos de EA. Este genotipo está
es muy notable. En cualquier caso, el curso asociado a un riesgo 4 veces mayor comparatemporal de la aparición de placas ␤-amiloide, do con tener los alelos e3/e3. El genotipo que
ovillos de tau y destrucción neuronal y su re- se asocia a un mayor riesgo (8-12 veces más)
lación con la clínica de demencia aún tiene es el e4/e4, el de los homocigotos, que se premuchas lagunas. Junto a ello también existen senta en el 2% de la población general y en el
otros factores, como la existencia de lesiones 20% de enfermos de EA.
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Una enfermedad que comienza
décadas antes de la aparición de
los síntomas
La mayoría de conocimientos existentes sobre la enfermedad de Alzheimer se han obtenido por observaciones en modelos animales,
tras el estudio post-mortem de cerebros de
personas afectadas y, mucho más recientemente, gracias a los biomarcadores disponibles en investigación clínica. Se trata de
biomarcadores de carácter fisiopatológico,
como la determinación de proteínas específicas en el líquido cefalorraquídeo (ligadas a
␤-amiloide y tau), o la tomografía por emisión
de positrones (PET) con un trazador que se
liga al péptido ␤-amiloide, o biomarcadores
de carácter topográfico, como los estudios de
imagen estructural, funcional o molecular del
cerebro y sus regiones gracias a tecnologías
de resonancia magnética y de tomografía por
emisión de positrones con un trazador de glucosa. El análisis de estos biomarcadores en
descendientes de afectados por Alzheimer hereditario, en personas con cognición normal,

a riesgo y en enfermos de Alzheimer ha dado
lugar a un nuevo paradigma que define este
proceso neurodegenerativo y que está teniendo consecuencias en la forma de abordar la
terapéutica de esta enfermedad. En efecto, se
ha comprobado que algunos de estos biomarcadores comienzan a alterarse mucho tiempo antes de que se manifiesten los síntomas
clínicos de demencia. En descendientes con
genes positivos de la enfermedad hereditaria
estos biomarcadores comienzan a alterarse
décadas antes. También existen series de pacientes con Alzheimer esporádico de los que
se dispone de biomarcadores alterados cuando aún estaban cognitivamente sanos. En
definitiva, la amiloidosis cerebral comienza
décadas antes de que se manifiesten los síntomas clínicos. Por consiguiente hoy se acepta
la existencia de una “fase preclínica” de la enfermedad de Alzheimer, es decir, un largo período asintomático durante el cual el proceso
fisiopatológico progresa sin síntomas clínicos
evidentes. Durante esta etapa preclínica, algunas personas con amiloidosis progresarán hacia la fase de demencia clínica, y otras no, por
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los primeros cambios neurodegenerativos en
personas sin síntomas (fase preclínica) hasta
la aparición del deterioro cognitivo (fase clínica que se inicia con una fase prodrómica o
de pre-demencia) finalizando con el posterior
cuadro de demencia. La fase de “enfermedad”
como se la conoce actualmente al Alzheimer
se correspondería con la fase
clínica, frecuentemente diagnosticada en el estadio de
El Alzheimer altera profundamente
demencia. Gracias a los biomarcadores también es posila vida de millones de familias,
ble el diagnóstico precoz en
ya que supone muchos años de
la denominada etapa prodróprogresiva discapacidad y niveles
mica, que es cuando aparece
el primer deterioro cognitivo.
crecientes de dependencia
En esta etapa los biomarcadores están suficientemente
alterados como para aseguHasta el presente, por lo tanto, la definición rar que la persona progresará hacia la etapa
de demencia se había fundamentado en crite- de demencia. En cambio, en la fase preclínica,
rios diagnósticos exclusivamente clínicos. La asintomática, aún no se dispone de suficiente
información obtenida con los recientes bio- conocimiento predictivo para etiquetar qué
marcadores ha cambiado la concepción de persona con amiloidosis progresará hacia
la enfermedad, considerándose actualmente una etapa de demencia clínica. En definitiva,
como un proceso «continuo» que comien- el actual diagnóstico precoz de la EA debe ser
za décadas antes. Este “continuo” iría desde substituido por el diagnóstico precoz de aque-
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razones que aún no se comprenden bien, más
allá de que se trate de los mismos procesos.
Así, un 20% de personas a los 60 años y un 30%
de las que alcanzan los 80 años tendrían amiloidosis cerebral, y una buena parte de ellas
fallecerían con buena cognición y antes de
que apareciera la sintomatología de demencia.
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Tipos de Intervenciones Potenciales
en la Enfermedad de Alzheimer

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN PRIMARIA

PREVENCIÓN SECUNDARIA

Máximo

Mínimo
SIN
PATOLOGÍA

ETAPA
PRE-CLÍNICA

ETAPA DE DETERIORO
COGNITIVO LEVE

ETAPA
DE DEMENCIA

0
Alteración de biomarcadores

Deterioro cognitivo

Figura 2

llos estadios clínicos de la enfermedad que
producen o terminan en la etapa final de demencia. La demencia sería solamente un síndrome de una etapa muy avanzada o terminal
de la enfermedad de Alzheimer. Esta nueva
concepción abre la puerta a un abordaje fundamentalmente preventivo de la enfermedad.

Prevención secundaria de la
enfermedad de Alzheimer
¿Se podrá detener la enfermedad de Alzheimer algún día? ¿Se conseguirá un fármaco que
frene la aparición de los síntomas? Una de las

observaciones más frustrantes de los últimos
años ha sido la del fracaso de todos los ensayos en Fase III de medicamentos novedosos desarrollados a lo largo de los últimos 15
años. En efecto, fruto de los conocimientos
obtenidos en modelos animales, la industria
farmacéutica ha estado desarrollando docenas de nuevos medicamentos, destacando los
fármacos inhibidores de la síntesis cerebral
de ␤-amiloide, estimuladores de su degradación o facilitadores de su excreción del cerebro así como los fármacos inhibidores de la
hiperfosforilación de la proteína tau. Tras su
ensayo en personas enfermas, ya en fase de
demencia, ninguno de estos fármacos ha sido
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de la EA, se podrá retrasar hasta tal punto
el inicio clínico de la enfermedad que, para
muchas personas, significará prácticamente
la curación, pues no desarrollarán nunca sus
síntomas. Solamente retrasando cinco años
la aparición de los síntomas clínicos o fase
de demencia, el número de personas actualmente diagnosticadas se podría reducir más
de un 35%, lo cual tendría unas consecuencias
personales, sociales y económicas sin precedentes (6). Efectivamente, en estos momentos tanto la hipótesis ␤-amiloide como la importancia de la etapa preclínica de la EA está
siendo sometida a prueba mediante varios
estudios en curso o en preparación. En el estudio DIAN (Dominantly Inherited Alzheimer
Network) (7) se está probando la eficacia de
medicamentos antiamiloide en descendientes
de personas con EA familiar o hereditaria, un
50% de los cuales tienen las mutaciones predictivas de que van a padecer la enfermedad.
En el estudio A4 (8) se están probando medicamentos antiamiloide en personas mayores,
cognitivamente sanas pero
con amiloidosis cerebral, un
estudio que se prevé ampliar
Se calcula que con unos hábitos
a Europa con nuevos fármacos (estudio A5). Además,
saludables se podrían prevenir casi
también está en preparación
uno de cada tres casos de Alzheimer,
la “API” (Alzheimer Prevenalgo que bien vale la pena
tion Initiative) un ensayo
con fármacos antiamiloides
dirigido a personas de riesgo
bioéticos relacionados con la necesidad de portadoras de los alelos e4/e4 de la APOE (9).
experimentar con personas que no presentan
ningún síntoma (5). De la investigación básica
y del desarrollo farmacéutico se espera que El estudio ALFA (Alzheimer y
lleguen medicamentos más selectivos y con familias)
mayor capacidad para penetrar en el cerebro,
y de la investigación con biomarcadores se La Fundación Pasqual Maragall desarrolla un
confía en técnicas con mayor sensibilidad, estudio líder a nivel mundial, el estudio ALFA
por ejemplo, capaces de detectar alteraciones (Alzheimer y Familias), que tiene por objetivo
cognitivas muy sutiles. Así, si en el futuro se entender la fase que precede al inicio de la endispone de fármacos modificadores del curso fermedad y así contribuir al desarrollo de esevolutivo de la enfermedad y éstos se pueden trategias de prevención primaria o secundaria
aplicar en la fase preclínica y asintomática que eviten, retrasen o frenen la aparición de la
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capaz de frenar o restablecer el deterioro cognitivo de las personas enfermas. Todo apunta
a que el fracaso podría estar relacionado con
su administración demasiado tardía, cuando
el cerebro tiene lesiones irreversibles. La investigación clínica del Alzheimer se enfrenta
pues a un nuevo paradigma, el de una enfermedad que comienza décadas antes. Por ello
es indispensable poder entender la historia
natural de esta enfermedad, cómo y cuando
se inicia, cómo evoluciona y conocer cuándo
es el mejor momento para actuar. La prevención secundaria consistiría en intervenir en
estas etapas previas, frenando o enlenteciendo suficientemente el progreso de la neurodegeneración, evitando el progreso a la fase
de demencia donde todo parece irreversible
(figura 2). Con esta nueva visión, los ensayos clínicos de nuevos medicamentos se están trasladando hacia fases más iniciales de
la enfermedad, en personas asintomáticas y
de alto riesgo. Unos ensayos clínicos que deben afrontar nuevos retos, como los desafíos
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EA. El estudio ALFA (10) es posible gracias al
apoyo de la Obra Social de “la Caixa” y consiste en una cohorte longitudinal a largo plazo,
en la que ya participan más de 2.700 voluntarios adultos sanos, hijos e hijas de enfermos
de Alzheimer, de entre 45 y 74 años, a quienes
se les efectúa un conjunto de pruebas (cognición, genética y neuroimagen, entre otras)
que se irán repitiendo a lo largo de su vida.
Actualmente tan solo hay dos cohortes de
características similares en el mundo, una en
Estados Unidos, en Sant Louis y Wisconsin,
y otra en Europa, con participantes de Reino
Unido y Francia. Siguiendo este propósito, la
Fundación iniciará en 2016 los primeros ensayos clínicos con 200 voluntarios sanos participantes en el estudio ALFA, en el marco del
proyecto europeo EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia) y con el objetivo de validar fármacos que actúen en los
estadios iniciales de la enfermedad, evitando
o retrasando la aparición de los síntomas. El
proyecto EPAD, en el que participan 35 centros de investigación, universidades, asociaciones de enfermos y laboratorios europeos,

se pretende configurar mediante un registro
de 24.000 personas y una cohorte de 6.000
voluntarios participantes, de los cuales 1.500
podrán participar en ensayos clínicos de prevención secundaria (11). Además de EPAD,
otras personas voluntarias seleccionadas de
la cohorte ALFA participaran en los ensayos
API y A5 antes mencionados.

Oportunidades para la prevención
primaria del Alzheimer
En los años cincuenta también se pensaba
que la arterioesclerosis y el colesterol eran
consecuencia inevitables del envejecimiento,
concepción que ha cambiado radicalmente.
La ciencia y la medicina continúan aprendiendo de la cohorte creada en el pueblo norteamericano de Framingham, donde comenzó
en 1948 un estudio con 5.000 personas sanas
y que ahora ya se encuentra en la tercera generación –nietos de los primeros participantes– ofreciendo datos y pruebas de importancia capital. Gracias al estudio de Framingham
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(12) conocemos los factores de riesgo de las
enfermedades cardiovasculares, cuya mortalidad se ha conseguido disminuir globalmente
en un 70%. El estudio de Framingham (Framingham Heart Study) ha demostrado que no
era la vejez sino la hipertensión, la diabetes
y la obesidad los factores asociados directamente a un mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares, y que la dieta, el ejercicio
moderado y el no fumar son las grandes herramientas para la prevención de estas enfermedades. En consonancia con ello, recientemente se están publicando los primeros estudios
retrospectivos y prospectivos que prueban la
existencia de oportunidades para la prevención primaria de las demencias, es decir, la
existencia de prácticas que conducen a la disminución del riesgo de padecerlas. Por ejemplo, en estudios retrospectivos de cohortes
de países nórdicos, de personas que habían
incorporado prácticas de prevención de riesgos cardiovasculares, se ha demostrado que
en mayores de 65 ha disminuido la incidencia
de demencias –el número de nuevos casos–
a lo largo de los últimos 20 años (13). También están apareciendo los primeros estudios
de intervención que, basados en prácticas de

prevención de riesgos cardiovasculares (dieta, ejercicio, evitación
de hábitos tóxicos, estimulación
cognitiva, etc.), demuestran que
es posible alcanzar mejoras sustanciales en la actividad cognitiva
de los grupos activos (14). No es
extraño pues que, en el último informe mundial sobre el Alzheimer
del año 2014 (15), se prodigue un
nuevo mantra consistente en que
“todo aquello que es bueno para el
corazón, también es bueno para el
cerebro”. En definitiva, se calcula
que con unos hábitos saludables se
podrían prevenir casi uno de cada
tres casos de Alzheimer, algo que
bien vale la pena. Comienza, por
lo tanto, a ser tiempo para que se
introduzca la enfermedad de Alzheimer como
un objetivo a abordar en todos aquellos programas generales de prevención primaria que
se están desarrollando o se desarrollen en el
futuro.

PIES DE PÁGINAS
1
No se dispone de datos epidemiológicos directos, de
forma que estas cifras provienen de una extrapolación
sobre la base de la población mayor de 65 años (8,2
millones).

NOTAS
1. Actualmente en España hay unos 8,2 millones de
personas mayores de 65 años (17,3% del total), una
población que será del doble en el año 2050. Aún
más, la población mayor de 80 años (actualmente el
4,9% del total) se triplicará en este mismo período.

2. La Fundación Pasqual Maragall y la Obra Social “La
Caixa” han desarrollado un programa de grupos terapéuticos para cuidadores de enfermos de Alzheimer,
con el objetivo de proporcionar a los cuidadores las
herramientas adecuadas para que no se sientan solos
en el cuidado y protección del enfermo. Estos grupos
permiten al cuidador romper su aislamiento y ofrecen
recursos para comprender y aceptar la enfermedad,
aprender a convivir con ella y vivir con dignidad el rol
de cuidador.
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ECONOMÍA DE GÉNERO
UN ÁREA DE INVESTIGACIÓN
EN CONTINUA EXPANSIÓN

La Economía de Género estudia las razones por las que hay diferencias
entre hombres y mujeres en variables económicas tales como salarios,
renta, horas de trabajo, tasas de pobreza, tiempo de ocio, y otras habitualmente empleadas por los economistas para medir bienestar. La Fundación Ramón Areces organizó en colaboración con COSME, subcomité de
la Asociación Española de Economía encargado de evaluar y promocionar el estado de las mujeres dentro de la profesión económica, la octava
reunión científica de Economía de Género. El encuentro, coordinado por
Laura Hospido (Dirección General del Servicio de Estudios del Banco de
España), Virginia Sánchez Marcos (Universidad de Cantabria) y Marcos
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Vera-Hernández (University College London), tuvo como objetivo proporcionar a los investigadores jóvenes y con más experiencia un foro para la
presentación y discusión de los últimos resultados en la investigación en
economía de género. El siguiente texto resume los trabajos presentados.
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Los inmigrantes asiáticos en España tienden a tener más
niños que niñas, un fenómeno que se produce en sus países
de origen, pero que todavía nadie había documentado para
nuestro país
El programa incluyó dos sesiones invitadas, en las que presentaron su trabajos
los investigadores Libertad González (profesora en Universidad Pompeu Fabra) y
Nezih Guner (ICREA Research Professor
at MOVE, UAB). Libertad González habló
sobre “Missing Girls in Spain” y Nezih Guner sobre “Childcare Subsidies and Household Labor Supply” (coautorado con Remzi
Kaygusuz y Gustavo Ventura). Además,
Nezih ofreció una charla divulgativa sobre
“Households and Inequality: The Role of
Assortative Mating” para un público más
general.
En la presentación “Missing Girls in
Spain”, Libertad González habló del hecho
de que los inmigrantes asiáticos en España
tienden a tener más niños que niñas, un
fenómeno que se produce en sus países de
origen, pero que todavía nadie había documentado para nuestro país. Estas diferencias
se producen especialmente en el segundo y
tercer hijos, y entre padres de origen indio.
Esto se observa en la figura 1, en la que se
muestran datos del número de niños nacidos por cada 100 niñas, según la procedencia de los padres. Utilizando datos de todos
los nacimientos registrados entre 2007 y
2013, el número de niños nacidos por cada
100 niñas de procedencia india es 119, un
número muy elevado si lo comparamos con
la media, que es de 107.
En la figura 2 se observa que la diferencia
es todavía mayor cuando hablamos de familias procedentes de India con uno o más
hijos anteriores. Dichas familias tienen 142
niños por cada 100 niñas, un número muy
elevado comparado con familias procedentes de China con uno o más hijos, que tienen 119 niños por cada 100 niñas.

Libertad aventura que el principal motivo de estas diferencias de género al nacer
es el aborto selectivo, es decir, el aborto de
niñas una vez los padres conocen el género
del futuro bebé. Otros motivos podrían ser
la diferencia de cuidados recibidos por fetos
masculinos y femeninos durante el embarazo, pero el artículo demuestra que las niñas
de procedencia india no tienen un menor
peso al nacer que los niños. Aún así, la figura 3 muestra que las tasas de mortalidad infantil son significativamente más altas para
niñas que para niños de procedencia india,
lo que también es consistente con la preferencia por hijos varones de los inmigrantes
de procedencia india.
La segunda sesión plenaria trató de un
tema de gran relevancia, la participación
laboral femenina, que suele bajar con la
presencia de hijos en el hogar, y que podría
aumentar si se dieran más facilidades para
el cuidado de los hijos en horario laboral.
En la presentación “Childcare subsidies and
Household Labor Supply”, Nezih Guner habló de cuáles serían los efectos agregados de
adoptar una política más generosa y univer-
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Fig. 1 / Source: Birth certificates micro data (INE), 2007-2013.

sal de subsidios para el cuidado de hijos en
Estados Unidos. Para contestar la pregunta
utilizan un modelo en el que las decisiones
de oferta laboral del hogar se toman de forma conjunta, tanto en lo que se refiere a las
decisiones de participar o no en el mercado
laboral como las decisiones del número de
horas de trabajo a ofrecer. En su modelo los
hogares difieren en la presencia de hijos y
en las habilidades laborales que pierden las
mujeres si no participan en el mercado laboral. Los resultados del artículo demuestran
que los subsidios tienen efectos sustanciales
en la participación laboral femenina, y estos
efectos son especialmente importantes para
las mujeres con menores cualificaciones. Si
todos los hogares pudieran beneficiarse de
los subsidios para el cuidado de los hijos y
estos subsidios cubrieran el total del coste
del cuidado de los hijos, en el largo plazo la
participación laboral de las mujeres casadas

y el número total de horas trabajadas por
las mismas aumentaría en un 10.1% y un
1.0%, respectivamente. Los hogares pobres
con hijos son los que experimentan mayores aumentos de bienestar con este tipo de
políticas, pero en general el aumento en el
bienestar de los hogares de nueva creación
sería de un 1.9%. Cabe destacar que los resultados del artículo se mantienen cuando
tenemos en cuenta diferencias en fertilidad
y en gastos destinados al cuidado de los hijos.
¿Son realmente peores
las chicas que los chicos
en matemáticas?
Los datos de PISA muestran que en media las chicas de 15 años obtienen peores
resultados en el examen de matemáticas que
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los chicos. Esta brecha es conocida como el
“Math Gender Gap”.
El trabajo de Guiso, Monte, Sapienza
y Zingales publicado en Science en el año
2008 mostró que el gap desaparecía en países con más igualdad de género y González
San Román y de la Rica (2012) documentaron una relación similar dentro de regiones
en España donde el contexto institucional
es más homogéneo.
El trabajo que presentó en esta reunión
científica Natalia Nollenberger (Queen
Mary University of London) trata de aislar
el papel que la cultura juega frente al marco
institucional a la hora de explicar la posible existencia de un Math Gender Gap. Para
ello, el estudio se centra en el caso de los
inmigrantes de segunda generación, quienes
están expuestos a los mercados de trabajo,
reglamentos, leyes e instituciones de los países de acogida, pero también son influenciados por las diferentes creencias culturales de
sus padres. Una vez más el resultado prevalece: también entre inmigrantes de segunda
generación, un mayor grado de igualdad de
género en el país de origen hace desaparecer
el peor rendimiento de las chicas de 15 años

en el examen de PISA de matemáticas en
relación con los chicos.
Entender el por qué de esas diferencias
es importante dado que la capacidad matemática resulta crucial en la eventual elección
de una carrera universitaria (Paglin y Rufolo
1990, Turner y Bowen 1999) y una parte
significativa (entre el 8 y el 20 por ciento)
de la brecha salarial de género se explica
por dicha elección (Machin y Puhani 2003,
Black et al. 2008).
Aún más el efecto sobre la brecha salarial de esa elección podría verse amplificado de acuerdo con el estudio que presentó
Michelle Rendall (University of Zurich) en
el que se argumenta que las mujeres racionalmente eligen en mayor medida trayectorias laborales en las que las capacidades requeridas son a la vez resistentes y fácilmente
reparables en caso de producirse interrupciones. Utilizando datos americanos muestran que en el caso de mujeres con estudios
universitarios sus habilidades matemáticas
sufren pérdidas costosas durante esas pausas, mientras que por el contrario, las habilidades verbales son muy resistentes frente a
dichas interrupciones. Estos resultados irían
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Fig. 3 / Source: Birth certificates micro data (INE), 2007-2013. The neonatal mortality rate is the number of newborns who do not survive
the first 24 hours after birth, per 10,000 live births.

en línea con la evidencia que muestra una
concentración femenina en ocupaciones
que requieren principalmente habilidades
verbales, a pesar de que estas ocupaciones
exhiben –en media– salarios más bajos.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

Acceso al crédito
y embarazo adolescente
en África
El 25% de niñas entre 15 y 19 años han
estado embarazadas en Tanzania. A qué se
debe que Tanzania tenga la tasa de fertilidad adolescente más alta del mundo? La
investigación llevada a cabo por Alessandra Voena de la Universidad de Chicago y
Lucia Corno de la Universidad de Londres
liga este grave problema social con el defi-

ciente acceso al crédito de las familias.
En muchos países de África y Asia Oriental, las familias reciben una cantidad de dinero cuando su hija contrae matrimonio.
Es una norma social y perfectamente legal
en muchos países como Tanzania, donde el
88% de los matrimonios llevan acompañados un pago a la familia de la novia. La investigación que se presenta en esta reunión
científica descubre que las familias pobres
utilizan esta normal social como fuente de
ingreso cuando afrontan un problema grave
de liquidez. Ante la imposibilidad de obtener crédito, las familias casan a sus hijas
para obtener el dinero, que en media se corresponde a 70 euros por novia.
Las mayorías de las familias de las zonas
rurales obtienen sus ingresos de la agricultura. Utilizando datos representativos de
la región de Kagera en Tanzania y datos de
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precipitaciones diarios cedidos por “NASA
Langley Research Center,” la investigación
concluye que los períodos de sequía aumentan el porcentaje de niñas que se casan entre
16 y 18 años en casi 20 puntos porcentuales.

¿Una bajada de los precios
de las guarderías aumentaría
el empleo femenino?
En el trabajo "Female Employment and
pre-kindergarten: on the unintended effects
of an Italian reform" Francesca Carta y Lucia Rizzica estiman el efecto sobre la participación laboral y el nivel de empleo de las
mujeres de una mayor accesibilidad a guarderías para niños de 2 años. En concreto las
autoras utilizan como estrategia de identificación las políticas de acceso temprano a
guarderías públicas aprobadas en Italia en
los años 2005/2006 y 2009/2010 juntamente con una metodología de regresión
discontinua. Las autoras argumentan que, a
priori, algunos de los efectos de una política de este tipo son imprevisibles dado que
una disminución de los costes del cuidado
infantil tiene dos efectos contrapuestos. Por
un lado, un cuidado infantil más accesible
aumenta el retorno de tener un empleo
pero, por otro, también reduce el coste de
estar desempleada a la vez que permite a las
madres más tiempo para la búsqueda de un
trabajo. El trabajo concluye que la política
italiana ha causado un aumento en la participación laboral de las madres de 6 puntos porcentuales y del empleo de 5 puntos,
siendo este último efecto el resultado de una
disminución del salario de reserva.

from men): Evidence from alternating-offer
bargaining in the field”, Íñigo HernándezArenaz y Nagore Iriberri estiman diferencias entre géneros en la estrategias adoptadas y resultados de negociaciones bilaterales. Gracias a una base de datos única obtenida de un concurso televisivo español, los
autores pueden estudiar las diferencias de
comportamiento y de estrategia entre géneros así como las diferencias en la interacción
entre ellos. Para determinar este último utilizan distintos emparejamientos de géneros:
masculino-masculino, masculino-femenino, femenino-masculino y femenino-femenino. Este trabajo con datos reales, aunque
provenientes de situaciones atípicas, es una
importante contribución al estudio de las
diferencias de interacción entre géneros en
negociaciones ya que los estudios existentes
se basaron siempre en datos obtenidos en
experimentos hechos en laboratorio. Los
autores encuentran que los emparejamientos más beneficiosos para los hombres son
aquellos en los que ellos hacen la primera
oferta y su pareja en la negociación es una
mujer. Sin embargo, al contrario de lo esperado, los autores no encuentran diferencias
significativas en las primeras ofertas hechas

¿Hay diferencias de género
en las negociaciones
bilaterales?
En el trabajo “Women ask for less (only
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La participación laboral femenina, que suele bajar con la
presencia de hijos en el hogar, podría aumentar si se dieran más
facilidades para el cuidado de los hijos en horario laboral

por hombres o mujeres a hombres o a mujeres. Son, por tanto, las mujeres las que demandan menos de los hombres y por tanto
pierden en negociaciones bilaterales con el
género opuesto.
Sobre la importancia de la
educación en el mercado de
matrimonios
En los últimos años una parte de la literatura económica se ha dedicado a estudiar
los patrones y determinantes de las decisiones de matrimonio. Entre otros aspectos
destacan las elevadas correlaciones positivas
en los niveles de cualificación y en la edad
de los cónyuges. Estas cuestiones son relevantes para entender el rendimiento de la
educación formal, así como las desigualdades de renta entre hogares. Diversas teorías
tratan de explicar dichos patrones, pero
existen dificultades a la hora de discriminar
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De izqda. a dcha.: S. Bentolila, V. Sánchez Marcos, L. González,
N. Guner, L. Hospido y M. Vera-Hernández

entre ellas. El trabajo presentado por Dan
Anderberg (Royal Holloway University),
explota una reforma educativa implementada en el Reino Unido en 1973 (la elevación
en un año la educación obligatoria) con el

objetivo de identificar en qué medida los
individuos están dispuestos a intercambiar
una característica por la otra en su elección
de pareja (edad y educación). Los investigadores encuentran que la reforma tiene un
impacto sobre el mercado de matrimonios,
en particular, tras la reforma se produce un
incremento sustancial en la fracción de individuos de baja educación que nunca llegarán a contraer matrimonio, así como un
cambio en la distribución de la diferencia de
edad entre cónyuges.
La difusión geográfica de
las normas sociales y la
evolución de la fecundidad
La reducción de la tasa de fecundidad
en un fenómeno que acompaña el proceso
de desarrollo económico de muchos países.
Las causas de la evolución decreciente en
el número de nacimientos por mujer se
han estudiado desde distintas ópticas. El
trabajo presentado por Stefania Marcassa
(Université de Cergy-Pontoise THEMA)
y desarrollado en colaboración con Alessandra Fogli (Federal Reserve Bank of
Minneapolis) encuentra que en EE.UU.,
durante el periodo 1800 a 1900, la disolución de las familias patriarcales derivada de
la migración de los hijos varones hacia otras
regiones redujo las transferencias esperadas
de éstos y provocó cambios en el comportamiento de ahorro, participación laboral y
fecundidad de las familias. De acuerdo con
su análisis la difusión geográfica de dichos
cambios en las normas sociales es responsable, al menos parcialmente, de la caída de
la tasa de fecundidad en el período objeto
de estudio.
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LOS PROGRAMAS DE
COMPLIANCE
COMO CIRCUNSTANCIA EXIMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Bajo el título de La reforma del Código Penal y la criminalidad de la
empresa, la Fundación acogió esta jornada en la que magistrados,
fiscales y expertos analizaron y debatieron distintos aspectos de
la citada reforma. El ex fiscal general del Estado, Eduardo TorresDulce expuso en su intervención los programas de compliance
como circunstancia eximente de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.

POR EDUARDO TORRES-DULCE
Ex fiscal general del Estado
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Personalmente creo que el concepto estricto de las
medidas de compliance debe ir mucho más allá de
ese debido control que Administradores de hecho o de
Derecho o Representantes legales deban ejercer sobre
personas sujetas a su autoridad
La configuración de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas se ha visto
desde el primer momento como objeto de
notables controversias tanto en el ámbito
académico (las posiciones contrarias a su
instauración de profesores tan prestigiosos
como Rodríguez Mourullo o en cuanto a
su carácter innecesario expresada por Silva
Sánchez1) se han trasladado también al campo forense con algunas sentencias en las que
la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS)
bien referida al precedente del art. 15 bis del
Código Penal (CP), bien al art. 31 han intentado delinear ciertos campos de debate a
lo que se unió la toma de posición de la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2011.
Esta Circular, en su Conclusión Segunda,
y buena parte de la doctrina estima que el
modelo propuesto en el CP obedece al sistema de responsabilidad por Transferencia en
virtud del cual la responsabilidad de la persona jurídica es delegada o transferida a personas físicas, administradores de hecho o de
derecho o representantes legales o quienes en
el seno societario ejerciten ciertas acciones.
Aun admitiendo ello en los términos
expresados para los dos supuestos del art.
31 bis 1 CP, no estoy nada seguro que ello
pueda predicarse de lo prevenido en el art.
31 CP en su inciso final, en el que el texto
habla con claridad de la exigencia de que las
circunstancias típicas se den en la persona
jurídica aunque luego respondan los mentados más arriba; un sistema de configuración
bien distinto del establecido en el art. 31 bis
1 en el que claramente las conductas son
exigibles de las personas físicas que las ejecuten aunque las ejecuten en nombre, por
cuenta y en provecho de aquellas.

Configuración del sistema
de imputación
La persona jurídica es sujeto penalmente
responsable en el texto del vigente Código
Penal en los siguientes supuestos.
A.- La persona jurídica responde penalmente cuando en la misma se dan las
circunstancias típicas del delito correspondiente. (Art. 31 CP).
Responden por ella: los Administradores
de Hecho o Derecho y los representantes legales, “aunque no concurran en él los elementos típicos para ser sujeto activo”.
Se trata de un concepto de descripción
típica omnicomprensivo y por ende de una
legalidad que pudiera entenderse como discutible en cuanto a la exigencia de taxatividad.
Supone en la apuesta por castigar penalmente acciones societarias, la ruptura del
concepto clásico de culpabilidad personal y
la aparición de una idea de Código Penal
expansivo con horizontes de referencia integradora en el Derecho Civil y Mercantil,
lo que no siempre es deseable en una norma
prevista como última ratio y que obliga a interrogarse si esa invasión obedece a poderosas razones de protección de bienes jurídicos
esenciales y si su ubicación natural en otros
derechos no cumple adecuadamente ¿o sí lo
hace?, las exigencias sancionadoras para con
esas conductas desviadas de una correcta
configuración societaria.
El Tribunal Supremo ha precisado el
alcance del inicial precepto art. 15 bis CP
reproducido en este art. 31:
"Este artículo,'no contiene una hipótesis
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que permita responsabilizar a una persona
física por la acción de otras, por ejemplo,
la acción del empleado, órganos o representantes de una sociedad mercantil que hubieran actuado en nombre de la entidad.
El supuesto previsto por el art. 15 bis CP
implica necesariamente la ejecución de una
acción típica de una manera directa o indirecta (en los casos en los que resulte posible
la autoría mediata). Se trata de una disposición que no compensa la falta de una
acción, sino la ausencia de las características típicas de la autoría en la persona del
autor. Por lo tanto, solo es aplicable para
tener por acreditadas estas características
cuando, en todo caso, el autor ha realizado la acción típica´. (STS 3-7-1992). En
definitiva, la jurisprudencia 'ha definido el
espacio que es propio del art. 31 CP, que no
es otro que el de las actuaciones en nombre de otro y los delitos especiales´. (STS
1023/2007, de 30-11).”
Con todo queda abierto el debate, y no
se encontrarán fáciles soluciones, frente a esa
irrupción directa del ejercicio de acciones tí-

picas por la persona jurídica en los casos de
los denominados clásicamente como delitos
de propia mano, la irrogación notoriamente artificial que ofrece este art. 31 CP de la
responsabilidad por transferencia de quienes
deben responder, sin que en ellos concurran
ni la acción ni los elementos del tipo, en
vez de la sociedad complica extraordinariamente tanto la justificación de esa operación
tan artificial de transferencia como cuantos
problemas técnicos se susciten en cuanto a
participación.
No aparece en este precepto alusión alguna al debido control del que habla el art.
31 bis 1, párrafo segundo, que deba exigirse
a esos responsables, lo que acentúa la impresión, se diga lo que se diga, de pura responsabilidad societaria cuasi objetiva, si no se
exige o se exige probar alguna participación,
que el precepto parece no exigir, a dichos
responsables.
Cabe, pues, interrogarse si en este caso
podría operar las políticas corporativas de
autorregulación o planes de compliance en
atención exclusivamente respecto de las ac-
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ciones exigidas a la propia persona jurídica.
La solución en principio debe inclinar a la
negativa pues el legislador no ha querido
introducir ese elemento del debido control
como en los dos supuestos del art. 31 bis 1
CP. Ello resulta coherente con la construcción del tipo claramente ordenado hacia la
comisión propia de la acción típica por la
persona jurídica sin participación sino por
transferencia de los responsables ex lege que
prevé este art. 31. En pura lógica un diseño de política corporativa de compliance
supondría precisamente evitar la realización
de esas acciones típicas por las que va a ser
imputada.
El Anteproyecto de Código Penal (ACP)
no ha modificado en este punto nada y por
tanto no prevé nada al respecto.
B.- Responsabilidad de la persona jurídica por acciones típicas realizadas en su
nombre, por su cuenta y en su provecho
cometidas por Representantes legales o
Administradores de Hecho o de Derecho. (Art. 31 bis. 1, párrafo primero).
La persona jurídica es penalizada como
consecuencia de unas acciones que se realizan en su nombre, cuenta y provecho; a diferencia del supuesto del art. 31 CP en que
se exige que sea la persona jurídica la que
cometa la acción típica, en este precepto la
persona jurídica nada hace que merezca un
reproche penal y se la sanciona por la conducta típica de sus representantes. Supone,
pues, la penalización del mandato de Representación y Acción Societaria.
Lo que antes era pura configuración de
una estructura de exigencia de mera Responsabilidad Civil se transforma ahora en
Responsabilidad Penal.
La persona jurídica es castigada penalmente sencillamente e in fine, porque los
sujetos responsables han actuado por cuenta
y representación y en provecho de la sociedad; la persona jurídica no cubre, pues, la
acción, sino que ésta lo es por los citados
responsables.
Es obvio que una suficiente desviación

de facultades del ejercicio del mandato societario recibido o de los fines y naturaleza
de la persona jurídica, introduce la posibilidad de revisar ese plus in actione si pudiera
razonadamente argumentarse o probarse.
El Anteproyecto de Código Penal (ACP
en adelante) introduce dos importantes variaciones en este precepto:
- De un lado precisa más la conceptuación de los sujetos activos al describirlos
como “aquellos que actuando individualmente o como integrante de un órgano de la persona jurídica”.
- De otro lado exige que estén “autorizados para tomar decisiones en nombre de
la persona jurídica u ostentan facultades
de organización y control dentro de la
misma”.
Con ese último inciso el legislador introduce en esta forma comisiva del art. 31.1
primer párrafo CP, ahora 31.1 a, amén de
una mayor precisión de la participación
activa por transferencia, la idea de los programas societarios de autorregulación o
compliance.
Y lo hace además de forma harto pormenorizada con una curiosa técnica a sensu
contrario, pues en el nuevo art. 31.2 declara
y describe como la persona jurídica queda
exenta de responsabilidad penal si se han
cumplido las condiciones de autorregulación, cuatro, allí descritas. Y además, en el
art. 31.5 describe de manera expresa cómo
hay que configurar esos modelos de organización y de gestión en prevención de riesgos
típicos.
C.- La persona jurídica responde como
consecuencia de no haber ejercido el debido control los Administradores de Hecho o de Derecho o los Representantes
Legales sobre personas sometidas a su
autoridad en el ejercicio de actividades
sociales y por cuenta y en provecho de
aquella. (Art. 31 bis.1, párrafo segundo).
La exigencia de responsabilidad penal de
la persona jurídica se construye con técnica de transferencia muy débil, por cuanto

82

AF_Num13.indd 82

20/07/15 15:58

aquella responde penalmente como tal entidad no por acciones propias como acontece
con la exigencia del art. 31 CP, y ni siquiera
por la comisión de una acción típica por sus
representantes, sino como consecuencia de
la culpabilidad de los responsables citados
al no haber ejercido el control debido sobre
quienes jerárquica u orgánicamente dependen de ellos. No responden estos últimos
sino sus controladores atribuyendo el legislador a aquellos una posición de garante que
habrá que probar de manera societaria. Se
trata de un sistema que apunta a la comisión
por omisión (art. 11 CP) y en ciertas fronteras de ésta incluso con la culpa in vigilando.
No es esta la sola ubicación de los mecanismo de control exigibles a una persona jurídica, como acertadamente destaca la
Circular de la FGE cuando examina el catálogo de delitos en los que cabe la exigencia
de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, fuera de ese catálogo ha quedado
y de manera tan incongruente como asistemática el artículo 318 CP incluido en el
Título XV relativo a los delitos contra los

derechos de los trabajadores. Se trata de una
cláusula de cierre o general de aplicación de
los diferentes delitos comprendidos en ese
Título, y reza así:
“Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyan a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los
administradores o encargados del servicio
que hayan sido responsables de los mismos
y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas
para ello. En estos supuestos la autoridad
judicial podrá decretar, además, alguna de
las medidas previstas en el artículo 129 de
este Código.”
El ACP de nuevo introduce una mayor
precisión en la descripción del debido control, que como tal expresión desaparece del
texto de este precepto, el nuevo art. 31.1
b, ahora la responsabilidad penal se exige
como consecuencia de que si se ha podido
cometer la acción típica lo ha sido porque
quienes la han realizado lo han hecho, “por
haberse incumplido gravemente los deberes
de supervisión, vigilancia y control de su ac-
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tividad atendidas las concretas circunstancias del caso”.
También y como en el caso del art. 31.1.
a, estos supuestos del art. 31.1 b, queda
exenta la persona jurídica de responsabilidad
penal si antes de la comisión del delito, “ha
adoptado y ejecutados eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte
adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de
forma significativa el riesgo de su comisión”.
El legislador como en el precepto anterior describe legalmente cómo deben ser
esos modelos de organización y gestión en
el art. 31.5 CP.
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Intranscendencia de la
no individualización de la
persona física responsable
o imposibilidad de dirigir el
procedimiento contra
la misma. Art. 31 bis.2
En este caso se roza prácticamente el
peligroso círculo de la proscrita responsabilidad penal objetiva ya que las dos formas
de comisión previstas en el art. 31 bis.1 del
Código Penal exigen la participación directa y activa de administradores de hecho o
de derecho o representantes legales (art. 31
bis.1 CP) o de personas sujetas directamente a su control o actividad (art. 31 bis.1, párrafo segundo).
El Tribunal Supremo ha intentado matizar esta posición:
“…no vino en modo alguno a introducir
una regla de responsabilidad objetiva que
hubiera de actuar indiscriminada y automáticamente, siempre que, probada la
existencia de una conducta delictiva cometida al amparo de una persona jurídica, no resulte posible averiguar quiénes, de
entre sus miembros, han sido los auténticos
responsables de la misma, pues ello sería
contrario al derecho a la presunción de
inocencia y al propio tenor del precepto. Lo

que el mismo persigue, por el contrario, es
obviar la impunidad en que quedarían las
actuaciones delictivas perpetradas bajo el
manto de una persona jurídica por miembros de la misma perfectamente individualizables, cuando, por tratarse de un delito
especial propio, es decir, de un delito cuya
autoría exige necesariamente la presencia
de ciertas características, éstas únicamente
concurrieren en la persona jurídica y no en
sus miembros integrantes. La introducción
del art. 15 bis CP tuvo el sentido de conceder cobertura legal a la extensión de la
responsabilidad penal en tales casos, y solo
en ellos, a los órganos directivos y representantes legales o voluntarios de la persona
jurídica, pese a no concurrir en ellos, y sí en
la entidad en cuyo nombre obraren, las especiales características de autor requeridas
por la concreta figura delictiva. Mas, una
vez superado así el escollo inicialmente existente para poderles considerar autores de la
conducta típica, del citado precepto no cabe
inferir que no hayan de quedar probadas
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curriesen en cualquiera de los responsables
prevenidos en el art. 31 bis 1 CP:
- Las circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad.
- Tampoco si la persona física responsable hubiera fallecido.
- O se hubiese sustraído a la acción de
la justicia.
Las únicas excepciones son las previstas
expresamente en el art. 31 bis 4.
Sistemas de compliance
y personas jurídicas

en cada caso concreto, tanto la real participación en los hechos de referencia como la
culpabilidad en relación con los mismos.”
(STC 253/1993, de 20-7, con cita de la
STC 150/1989).
El legislador penal ha decidido que constatada una actividad típica en nombre o por
cuenta y provecho (art. 31 bis.1 CP) y en
ejercicio de actividades sociales (art. 31 bis
1, párrafo 2), la persona jurídica responderá
penalmente siempre haya o no sujetos individualizados o a imputar.
Este art. 31 bis 2 parece, pues, carecer de
técnica de integración sistemática respecto
de los dos supuestos típicos del art. 31 bis
1 CP.
Circunstancias modificativas
de responsabilidad penal
en las personas jurídicas
No afectan a la responsabilidad penal
de las personas jurídicas aun cuando con-

1. El debido control del art. 31 bis 1,
párrafo segundo in fine.
Con esta expresión pudiera pensarse que
el legislador penal está introduciendo en
este caso como un elemento del tipo la exigencia de la implantación de medidas preventivas de compliance. A ello obedecería la
previsión de lo establecido en el artículo 66
bis del CP cuando prevé la posibilidad de
agravar la sanción a la entidad en función
del puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupe la persona física u órgano
que incumplió el deber de control.
Como acertadamente ha precisado Silva
Sánchez2 las diferentes posiciones en este
complejo punto de la regulación de las personas jurídicas se hace desde un a priori que
no es otro que la perspectiva de la naturaleza
con la que se contempla la regulación de su
responsabilidad penal.
Los partidarios de que nos encontramos
ante una responsabilidad por transferencia entienden el supuesto silencio del CP
en este punto como una muestra más del
rechazo del legislador ante las teorías de la
responsabilidad por el hecho propio (en este
sentido citemos a Díez Ripollés3 o a Del
Rosal Blasco4). Esas teorías sostienen que en
esos casos la existencia o no de programas
de complience no tienen transcendencia especial respecto de esa responsabilidad, sino
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que lo importante es si las personas físicas
cumplieron debidamente un deber de supervisión de sus inferiores.
Con ciertos matices esa fue la postura
adoptada por la FGE en su Circular 1/11
en sus Conclusiones Tercera y Cuarta.
La Conclusión Tercera niega de manera
tajante que el objeto del proceso penal cuando se trate de la imputación de una persona
jurídica sea evaluar la idoneidad objetiva o
hipotética de un programa de cumplimiento. Muy al contrario, de lo que se trata es
probar en los dos casos del artículo 31 bis
CP que las personas físicas en ellos contempladas “cometieron el delito en las concretas
circunstancias a las que la Ley se refiere”.
Para la Circular (Conclusión Cuarta),
los programas de cumplimiento o autorregulación “no constituyen ni el fundamento
de la imputación de la persona jurídica ni el
sustrato de una pretendida culpabilidad de
la empresa a la que no se refiere el artículo
31 bis del Código Penal y que constituye
una categoría de todo punto ajena a nuestra
dogmática penal. ‘Ividad’ de que se trate,
integra el control debido de la actividad
empresarial en el caso concreto”.
Según la FGE en esa Conclusión, el alcance de los programas de cumplimiento
pueden servir “de instrumento para evaluar
el contenido real del mandato del que es
titular el gestor o representante y aquello
que, junto con las normas que regulan la
actividad de que se trate , integra el control debido de la actividad empresarial en
el caso concreto, pero no constituyen ni el
fundamento de la imputación de la persona
jurídica ni el sustrato de una pretendida culpabilidad de empresa a la que no se refiere el
artículo 31 bis del Código Penal y que constituye una categoría de todo punto ajena a
nuestra dogmática penal”.
Justamente lo contrario argumentan los
partidarios de la configuración de la responsabilidad penal de la persona jurídica
como un hecho propio entienden que la
existencia de programa eficaz y eficiente de

cumplimiento, y ese sería el sentido último
de la expresión “debido control”, implica la
posibilidad de examinar la exención de responsabilidad penal de la empresa (uno de
los primeros que insistió en esa postura fue
Bacigalupo Zapater5).
Silva Sánchez apunta que en todo caso
parece razonable que la persona jurídica no
debería “responder de aquellos hechos que,
desde su perspectiva institucional, resultaran accidentales porque se deben solo a la
intervención de una o varias personas físicas
aisladas. La existencia de un programa de
cumplimiento operativo puede ser un indicio significativo de esa aparición del delito
de la persona física como accidente o desgracia de la persona jurídica”6.
Puede entenderse así pero, personalmente, creo que el concepto estricto de las medidas de compliance debe ir mucho más allá
de ese debido control que Administradores
de hecho o de Derecho o Representantes legales deban ejercer sobre personas sujetas a
su autoridad.
En puridad ese debido control parece
apuntar más bien a una estricta concepción de comisión por omisión (art 11 CP)
o más simplemente de culpa in vigilando
que ciertamente en el seno de una persona
jurídica puede interactuar con sistemas de
compliance.
Aunque no existiera sistema alguno de
compliance el debido control del que habla
el artículo 31 bis 1 CP como tal sería exigible y, aun existiendo la pura existencia de
esos sistemas de compliance y su observancia, podría no ser bastante en ciertos casos
típicos o en ciertas circunstancias de la acción de las personas físicas a los efectos de
la exigencia del elemento típico del debido
control.
Como hemos visto supra el ACP en la
nueva regulación de los supuestos típicos de
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el art. 31.1 CP, el legislador ha previsto en el art. 31.2 para el supuesto típico
del art. 31.a, la exención de responsabilidad
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penal si se cumplen las condiciones, cuatro,
todas ellas con el sentido de políticas corporativas de compliance y en el art. 31.4
la exención de responsabilidad penal de las
personas jurídicas prevenidas típicamente
en el art. 31.1 b cuando éstas “han adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de
organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del
que fue cometido o para reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión”. En
el nº 5 se determinan pormenorizadamente
los requisitos de esos planes de compliance.
Todo este nuevo panorama despeja notablemente el debatido panorama que había
dejado la anterior regulación.
2. La circunstancia atenuante del art.
31 bis 4 d:
“Haber establecido, antes del comienzo del
juicio oral, medidas eficaces para prevenir
y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la
cobertura de la persona jurídica.”
En este caso sí que nos encontraríamos
ante situaciones que reclamarían de cara al
futuro la adopción por la sociedad o persona jurídica de sistema de compliance.
La finalidad deberá establecer “medidas
eficaces para prevenir y descubrir los deli-

tos que en el futuro pudieran cometerse con
los medios o bajo la cobertura de la persona
jurídica”.

Notas
1

Silva Sánchez, Jesús Mª. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas
en Derecho español”, pp. 15- 20. En
Criminalidad de empresa y Compliance.
Prevención y reacciones corporativas. Jesús
Mª Silva Sánchez (Director). Raquel
Montaner Fernández (Coordinadora ).
Atelier. Barcelona. 2013.
2
Silva Sánchez, Jesús Mª, op. Citada pp.
30-32.
3
Díez Ripollés, InDret Penal 1 /2012,
p. 28, nota 111.
4
Del Rosal Blasco, Responsabilidad penal
de empresas y códigos de buena conducta
corporativa, La Ley, (7670), 2011, pp. 1
y ss.
5
Bacigalupo Zapater, ”La prevención de
la responsabilidad penal y administrativa
de las personas jurídicas y los programas
de compliance”, en Compliance y Derecho
Penal, pp. 95 y ss y 103 y ss. Madrid
2011.
6
Silva Sánchez, op. Citada p. 31-32.
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LA REFORMA ENERGÉTICA
EN MÉXICO

Para entender la reforma energética en México y qué se puede esperar del arreglo institucional, de la forma en la que va a funcionar
el sector energético, hay que entender antes algunos de los principios con los cuales se diseñó esta reforma. El primero de ellos, y
posiblemente el más importante, fue que esta reforma está caracterizada porque aprende de todas las lecciones que se han dado en
el mundo. En ese sentido, México tiene la ventaja de que reformas
como éstas se llevaron a cabo hace 20 años en otros países. En la de
México no va a haber nada nuevo, particularmente en el caso del
sector eléctrico. En el caso del petróleo y el gas, de los hidrocarburos, también estamos apegados a lo que ya conoce la industria, con

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

un doble propósito: aprovechar la experiencia ganada para evitar
errores y obtener resultados más rápidamente.

POR JESÚS SERRANO
Comisión Reguladora de Energía, Gobierno de México
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La reforma energética en México considera que es mejor
trabajar con los mercados empleando las fuerzas de
mercado que tratando de ir contra ellos

El segundo principio con el que se diseñó
la reforma en México es el de dar certidumbre jurídica tanto a los participantes nuevos
como a los actuales. En este aspecto, todos
los contratos que estaban firmados se van a
respetar en sus términos, sin renegociaciones
sorpresivas. De hecho, en esta misma línea,
de acuerdo a un principio del derecho en
México, todos aquellos proyectos que se encontraban en proceso de desarrollo seguirán
resolviéndose conforme a la ley anterior. No
por ello deja de ser interés del Gobierno, el
que haya una migración pronta y generalizada hacia el nuevo régimen; pero esa migración esperamos que sea voluntaria por consistir en un mejor esquema para todos. La
idea es que el régimen sea lo suficientemente
atractivo como para que voluntariamente
migren quienes ya estén o tengan contratos
con el régimen anterior, y así dar confianza
a esa migración.
Desde el punto de vista económico esta
reforma ha tenido unos objetivos expresos.
El primero es que cuesten menos los combustibles y la energía eléctrica, tanto para
mejorar el bienestar como la competitividad
del país en los productos y servicios que genera; y un segundo objetivo –y es expreso
a nivel constitucional– es elevar, maximizar
los ingresos de la nación. ¿Esto qué quiere
decir? Queremos que la riqueza del subsuelo
genere el mayor valor para el país. En el caso
específico de la reducción de costos de combustibles, del costo de la electricidad, no se
busca que éstos se reduzcan por decreto, o
mediante la imposición o el establecimiento de controles en el mercado, sino que sea
a través de la competencia y de una mayor
eficiencia, y que estas reducciones sean sostenibles.

El siguiente principio en el que se basó el
diseño de la reforma energética –y para todos los sectores– es que es mejor trabajar con
los mercados empleando las fuerzas de mercado que tratando de ir contra ellos. Sin embargo, habrá que distinguir entre dos tipos
de estructuras de organización industrial.
Hay estructuras, como es el caso de la generación eléctrica, donde la competencia se
da de manera natural y el resultado competitivo nos lleva a un óptimo social, siempre
y cuando no haya fallas de mercado. En esos
segmentos de la industria donde haya potencial para la competencia, donde de manera
natural se dé la competencia, se busca que se
materialice esa libre competencia y sea gracias a la eficiencia y los menores costos que
las empresas obtengan beneficios y al mismo
tiempo aumenten su poder de mercado.
Por otra parte, cuando comparamos las
economías de escala, las escalas eficientes
con el tamaño del mercado, hay situaciones en las que la escala más eficiente tiene
un tamaño similar al de la demanda o a las
llamadas economías de redes, y estamos en
presencia de lo que tiende a llamarse monopolio natural. Es decir, desde el punto de
vista económico, resulta más barato o más
eficiente que la provisión del bien o servicio
la haga una sola empresa o una sola persona.
Sin embargo, también es conocido que en
estos casos se tiende a abusar para obtener
mayores ganancias y es necesaria la aplicación de tarifas reguladas. En general podemos asociar estos monopolios naturales con
redes, de manera que en el caso de la energía
eléctrica, tendremos tarifas reguladas en el
segmento de la transmisión, en los segmentos de distribución y, por ejemplo, en el caso
del gas natural, también en el segmento de
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En la nueva estructura de la industria eléctrica en
México, vamos a pasar de un sistema de servicio
público verticalmente integrado con un esquema de
autoabastecimiento relativamente regulado o dos
mercados paralelos, a un mercado estándar

transporte y de distribución porque es más
eficiente económicamente que haya un solo
proveedor del bien o servicio, ya sea por tener menores costos o por evitar duplicidades
innecesarias de infraestructura.
Finalmente, se buscó promover la inversión, tanto para reducir costos como para
atender segmentos que no eran atendidos,
y para favorecer el crecimiento económico.
De manera que esta reforma está orientada
a favorecer las inversiones y permitir que
aquellas inversiones que estaban en curso no
se detengan. La migración al nuevo esquema
será voluntaria y los participantes actuales
tendrán la opción de regresar al régimen anterior.
Vamos a tener, inicialmente, operadores
independientes de los sistemas de mercado
de las redes: en el caso del sector eléctrico
contaremos con el Centro Nacional de Control de Energía, que será el operador independiente del sistema; y en el caso del gas
natural tendremos el Centro Nacional de
Gas Natural, el cual será el gestor del sistema de gasoductos, los cuales buscarán una
operación independiente de conflictos de
interés.
Contaremos también con un segundo
jugador o un segundo grupo de jugadores
que serán los reguladores que tendrán la
misión de asegurar que se cumpla la normativa, que se alcancen los objetivos de política y que haya un desarrollo eficiente de la
industria. En el caso de la electricidad y lo
que se denomina downstream del sector de
hidrocarburos, la Comisión Reguladora de
Energía intervendrá, será el regulador. En el
caso del offstream, es decir, la exploración y

extracción de crudo, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos será la entidad reguladora encargada de asegurar que se respeten las
reglas, que haya acceso abierto en el caso de
redes y de la especialización de los cuerpos
reguladores. En el caso particular del sector
eléctrico, dadas sus características, su mercado será inicialmente supervisado por la Secretaría de Energía, el Ministerio de Energía,
y posteriormente lo realizará la Comisión, el
regulador.
El tercer actor en el arreglo institucional,
además de consumidores y oferentes, será el
Ministerio de Energía, que dictará la política
energética, los objetivos, las medidas de todo
tipo de seguridad energética, la diversificación, y el acceso a renovales; lo que en general se conoce como política pública.

Costes de la energía eléctrica
En relación a los costes, observemos que
alrededor del 60% del costo de la energía
eléctrica corresponde a la generación propiamente dicha, el 30% corresponde a la distribución, y finalmente un 10% a la transmisión. En este sentido, en términos de eficacia
en la aplicación de la reforma, esto indica
dónde debemos actuar primero y dónde están los potenciales de mayores beneficios. Si
redujéramos en una quinta parte los costos
de generación, tendríamos un impacto del
12% sobre la tarifa; si reducimos los costos
de transmisión en una misma quinta parte,
tendríamos un efecto seis veces menor. En
ese sentido, para la implantación y puesta en
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Jesús Serrano

marcha de la reforma y cómo está orientada,
donde deben concentrarse los esfuerzos es
justo donde potencialmente podemos obtener los mayores beneficios; esto es en lograr
una mayor generación, una generación más
eficiente, y donde, por su naturaleza, es un
segmento potencialmente competitivo. Por
tanto, los esfuerzos se están concentrando en
lograr tener funcionando el mercado eléctrico mayorista a la máxima brevedad posible.
La expectativa es que el mercado eléctrico
mayorista esté funcionando a fines de este
año o a principios del próximo año, aunque
sea básico, pero ya un mercado completo.
Para ello también requerimos libre entrada
a ese mercado.
En ese mercado será crítica la transmisión
y la forma. Es indispensable contar con transmisión suficiente para lograr una competencia plena en el segmento de generación, pues
en la medida que un generador de tamaño
considerable no pueda conectarse a la red,
va a ser muy difícil que pueda competir. En

la nueva estructura de la industria eléctrica
en México, vamos a pasar de un sistema de
servicio público verticalmente integrado con
un esquema de autoabastecimiento relativamente regulado o dos mercados paralelos, a
un mercado estándar.
Vamos a tener en generación la participación del actual mayor operador que es la
Comisión Federal de Electricidad, empresa
ahora productiva del Estado que ha sido
reestructurada para ofrecer una separación
funcional y legal de sus subsidiarias. En
transmisión, distribución y a nivel de generación, estará separada de varias empresas
con mandato de competencia y distribución
y comercialización. Esta empresa va a tener
la separación legal que prevé la ley, así como
la separación contable, y se va a permitir la
participación de generadores privados, siendo que actualmente algunos de ellos ya participan.
Actualmente existe un esquema de generadores que producen para la Comisión Fe-
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deral de Electricidad. Todos ellos van a competir en un mercado que va a ser operado
de manera independiente del CENACE, un
operador de mercado que es análogo a lo que
en inglés llaman "Independent System Operator", el cual ya es una entidad. Este operador es completamente independiente de la
Comisión Federal de Electricidad para evitar que haya conflicto de intereses a la hora
de hacer el despacho, de determinar quién
va a generar y a la de hacer sus propuestas.
El Centro Nacional de Control de Energía
también va a estar a cargo de proponer los
planes de expansión de la red de transmisión, de las redes generales de distribución y
va a ser un ente independiente de los transportistas de energía, de los distribuidores y
generadores, justamente con un mandato de
minimizar el costo del suministro del servicio, y que haya un libre acceso. Dentro de
este arreglo institucional, el regulador estará
vigilando el adecuado funcionamiento de
los mercados y del acceso abierto.
Por tanto existirá un mercado instantá-

neo, un mercado en tiempo real, y habrá
también subastas de energía y de potencia.
Tendremos, en el caso de la comercialización, el actual proveedor, el actual comercializador, que es la Comisión Federal de
Electricidad, pero la actividad de comercialización también va a estar abierta a los particulares. Los particulares también podrán
llevar a cabo actividades de comercialización y podrán abastecer a aquellos usuarios
calificados, usuarios mayoristas que tengan
demandas de al menos tres megavatios el
primer año, dos megavatios en el segundo
año y un megavatio en el tercer año; la idea
es ir ampliando esa base. Pero puede ser que
estos usuarios mayoristas decidan que no
les interesa participar directamente en el
mercado y quieran utilizar los servicios de
un comercializador. De manera similar, los
comercializadores podrían representar generadores. Y existirán los usuarios del llamado servicio básico, donde mayoritariamente
encontraríamos a los usuarios domésticos y
a los pequeños comercios. Los usuarios de
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Si redujéramos en una quinta parte los costos de
generación eléctrica, tendríamos un impacto del
12% sobre la tarifa; si reducimos los costos de
transmisión en una misma quinta parte, tendríamos
un efecto seis veces menor
este servicio básico van a estar sujetos a tarifas reguladas, justamente para evitar abusos
por parte de los suministradores; sobre todo
porque son usuarios poco sofisticados.
En general lo que podemos pensar es que
la norma, con excepción de la regulación
económica, va a ser la libertad contractual.
La libertad contractual significa que podrá
haber contratos de largo plazo entre generadores y consumidores calificados, y entre generadores y suministradores de servicio básico. Asimismo, habrá libertad contractual
entre comercializadores y consumidores, y
entre comercializadores y generadores. Sin
embargo, dicha libertad estará regulada para
tratar de evitar el abuso del mercado. En este
sentido, cabe señalar de dónde estamos esperando ganancias de eficiencia, reducciones
en costos en el sector eléctrico y en particular
en la generación de energía eléctrica. Este es
el modelo que prevalecía hasta antes de la
reforma, donde teníamos a la Comisión Federal prestando el servicio público y a través
de un esquema de optimización prestaba el
servicio de energía eléctrica a 26 millones de
usuarios domésticos y a un par de millones
de usuarios comerciales e industriales.
De manera paralela, en un mercado paralelo existía el esquema de autoabastecimiento, que podía tomar tres formas distintas. La
primera, en este caso ilustrado con PEMEX,
que puede tener instalaciones de generación,
por ejemplo, en refinerías, podría generar
su energía eléctrica y ser consumida por sus
propias instalaciones o su oficina corporativa. Otra modalidad era que había una asociación entre alguna empresa de generación,
se constituía una nueva sociedad, y abastecía
a ese socio industrial. Y, finalmente, un ter-

cer arreglo en el que diversas compañías formaban una empresa de generación y surtían
a los diferentes centros de carga. ¿Cuál era la
restricción principal? En el caso de los generadores, solo podían generar energía para sus
socios –para aquellos que tenían acciones– y
solo en las cantidades que demandaban. De
manera que estos participantes del autoabastecimiento generaban su energía, la transmitían y la recibían.
La ineficiencia de este esquema es que
una vez que tenemos las plantas y que está
construida la infraestructura de generación,
lo óptimo es despachar, que generen aquellas plantas más eficientes. Con este sistema
dual, podría suceder que los auto-abastecedores en algún momento fueran los más
eficientes en términos de costos variables de
generación; sin embargo no pudieran generar más para entregar a la CFE porque estaban limitados a las ventas que tenían de sus
propios socios o viceversa.
Entonces, en general, contábamos con
un esquema de dos mercados segmentados;
uno atendido por el servicio público, por la
Comisión Federal de Electricidad, y otro por
los auto-abastecedores. De entrada, esto nos
lleva a un esquema donde potencialmente
podemos obtener ganancias en eficiencia,
ya que ahora el mandato que va a tener el
Centro Nacional de Control de Energía (la
entidad responsable de realizar el despacho e
indicar quién genera) va a buscar que independientemente de quien consuma la energía, ésta se genere al menor costo posible
para el sistema. No importa si genera solo
la CFE o si no genera la CFE, el objetivo es
minimizar el costo de provisión de la energía. Ello no va a limitar, sobre todo para
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En 2013 las generaciones con energías limpias
supusieron alrededor del 17%, la meta es que para el
2024 alcance el 35% y en el 2035 sea alrededor de 40%
propósitos de financiamiento o de administración del riesgo, que se pueda celebrar
cualquier tipo de contrato bilateral y esto es
común en muchos mercados. En muchos
mercados el operador del sistema también
administra estos contratos por diferencias, y
en México va a funcionar justamente de una
manera similar. Un generador podrá hacer
algún contrato bilateral con alguna empresa,
alguna industria, y se realizarán las diferencias. Aquí, una primera fuente de ganancia
de minimización de costos, va a ser no tener esos dos mercados segmentados y que se
provea la energía al menor costo posible sin
limitar las posibilidades contractuales entre
los diferentes participantes del mercado.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

Energías renovables
Asimismo, en las expectativas de inversión hay un potencial importante de emigrar
hacia una generación más eficiente y barata.
En el caso de la generación eléctrica, todavía
hay un número muy importante de plantas
que funcionan con gasóleo y que puede migrar a funcionar con gas natural, o en ciclos
combinados. Y de acuerdo con la Secretaría
de Energía, se estima que las inversiones en
los próximos 15 años serán alrededor de dos
billones de pesos, unos 115.000 millones de
euros, de los cuales cerca de 70.000 millones
de euros, dependiendo del tipo de cambio,
se concentrarán en generación y en su expansión de capacidad, y las energías limpias
o renovables. México se ha comprometido,
incluso a nivel de ley, a alcanzar ciertas metas
de implementación de energías limpias y se
han establecido metas ambiciosas. En 2013
las generaciones con energías limpias supusieron alrededor del 17%, la meta es que

para el 2024 alcance el 35% y en el 2035
sea alrededor de 40%. Dado ese compromiso que tiene el país con las energías limpias
y renovables, la reforma energética buscó
solucionar los problemas y establecer los
mecanismos para alcanzar estas metas. Dos
elementos principales que habían limitado
la participación de las energías limpias en la
generación de energía eléctrica eran la falta
de capacidad de transmisión y un proceso
tortuoso de interconexión, en parte derivado
justamente del conflicto de interés que tenía
la CFE para dar acceso a la red de transmisión a quienes eran sus competidores. También la reforma genera nuevos instrumentos
o contratos para establecer capacidad de
transmisión. Y en adelante, si la Comisión
Federal de Electricidad no tiene la capacidad
para atender las necesidades de transmisión,
el CENACE o la Secretaría de Energía, podrán establecer contratos firmados con agentes privados para generar esa capacidad.
En resumen, en relación a las energías renovables, la reforma tiene cuatro elementos
fundamentales para mejorar esta participación. La primera es que se reducen los costos
y se genera un enfoque ahora integral a la
planeación de la transmisión. Se introducen
los certificados de energías limpias, cuyo
principal propósito es establecer y hacer de
la meta general que tiene el país de una participación de energías limpias de 35% en
2024, hacerlo en obligaciones individuales;
los usuarios calificados, los suministradores,
tendrán la obligación de adquirir certificados de energías limpias, conforme lo determine la Secretaría de Energía. También se
favorece la generación distribuida y ahora
los suministradores adquirirán de los generadores, por ejemplo, alguien que tenga un
panel solar en su casa podrá vender su exceso

94

AF_Num13.indd 94

20/07/15 15:58

de energía al sistema, con lo cual también
podrá mejorarse la participación de las energías limpias en la generación.
Finalmente, también se está considerando la demanda inteligente o un mercado de
reducción de demanda. En este sentido, uno
de los principales instrumentos para la promoción de las energías renovables y limpias
va a ser los certificados de energías limpias
que supondrán una fuente de ingresos adicional para los generadores. Es decir, además
del ingreso que obtengan por la venta de la
energía en el mercado, tendrán el ingreso
que obtengan por los certificados de energías
limpias y que los consumidores, ya sea a través de los administradores o de los usuarios
calificados, tendrán la obligación de adquirir.

Gas natural
Respecto al gas natural, de manera análoga y en línea con los principios ya menciona-

dos, en este caso los objetivos son aumentar
la seguridad energética, aumentar la infraestructura, y permitir el libre acceso, mejorando el suministro. El arreglo institucional va
a ser análogo, en términos de análisis económico y competencia, al sector eléctrico.
En la producción de gas natural va a seguir participando Petróleos Mexicanos (PEMEX) pero ahora se permitirá la participación de agentes de empresas privadas, tanto
en los yacimientos convencionales como en
los no convencionales. De hecho, actualmente está en curso la llamada Ronda Uno,
los primeros bloques para exploración y extracción de gas natural y petróleo. También
contaremos con un operador análogo al que
hay en los sistemas eléctricos, en este caso va
a ser el Centro Nacional de Gas Natural, así
como con una separación entre el transporte
del gas natural y de la comercialización y
las importaciones para evitar el conflicto de
intereses. Asimismo, podremos contar con la
participación de entes privados y del propio
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CENAGAS, que podrá administrar ductos.
De hecho, los ductos de gas que eran propiedad de PEMEX están pasando a ser propiedad de CENAGAS.
Todo esto en un marco con un gestor independiente y en el que el transportista o
empresa de transporte de este gas, no podrá
transportar su propio gas natural o molécula
solo será el prestador del servicio puro de
transporte, salvo alguna excepción de mercados no relacionados muy específicamente
en la ley. No obstante, para asegurar el libre
acceso a la red, evitar ineficiencias en el mercado, acaparamiento y poder monopólico;
se establecen obligaciones muy estrictas de
acceso abierto. Toda capacidad que no esté
siendo utilizada tiene que ser boletinada sin
importar que esté contratada o no.
También existen planes para la construcción de diez mil kilómetros de nuevos
gasoductos, lo cual representa alrededor de
13.000 millones de dólares de inversión y
corresponden a 18 proyectos. Estos proyectos van a atender la Costa Oeste del país

que actualmente no tiene suministro de gas
natural y hay una insuficiencia de suministro hacia el centro del país. Esto junto con
algunas estaciones de compresión adicionales, va a permitir diversificar el suministro
tanto desde Estados Unidos y con la mayor
producción, se espera tener un mayor abastecimiento.
La nueva infraestructura de gasoductos
será construida a través de procesos competitivos y licitaciones. El financiamiento
se espera que sea privado. En el caso de
aquellos proyectos que sean anclados por el
CENAGAS o por PEMEX, la CFE, o por
organismos del gobierno, va a ser a través
de reservas de capacidad. Es decir, el ducto
sería privado y simplemente para anclar el
proyecto, la Comisión Federal de Electricidad o tal vez PEMEX, van a reservar capacidad por 10 millones de pies cúbicos al
día por los próximos 15 años. Habrá una
planeación de estos gasoductos a través de
una propuesta inicial del Centro Nacional
de Gas, que propondrá a la Secretaría de
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Energía un plan de expansión y que será
ésta quien determine finalmente.
En el caso de México, las mayores oportunidades en términos de reducción de costos, dadas las limitaciones hidrológicas que
tenemos en el país, es justamente sustituir
la energía generada con combustóleo por
energía generada usando gas natural, ya sea
a través de ciclos combinados o de otras
tecnologías. En ese sentido se vuelve crítico
para el sector eléctrico la disponibilidad de
gas, ya que esta disponibilidad de gas permite tanto la reconversión como los ahorros.
Hasta hace un par de meses el combustóleo
resultaba, en términos de generación, tres o
cuatro veces más caro que el gas natural; a
día de hoy esa relación se ha reducido, pero
finalmente podrá estar al nivel de dos a uno,
lo cual implica un potencial de ahorro importante.
A lo largo de estos gasoductos vamos
a tener algunas plantas de generación de
energía eléctrica y eso lleva a la disyuntiva.
Por ello será necesaria la coordinación en la
regulación y planeación de los dos segmentos, pues al final tendremos que obtener la
combinación óptima de transporte de energía eléctrica. Esto es, podríamos prescindir
de estas líneas de gas natural, si es exclusivamente para el caso de energía eléctrica,
y tener mayores líneas de transmisión. Al
final, la disyuntiva que es un problema importante en términos de planeación energética, es determinar la combinación óptima
de electrones y de gas natural a transportar.
Si transportamos gas natural necesitamos
menos líneas de transmisión porque la generación va a ser más local o viceversa. La
coordinación entre los reguladores del sector eléctrico, de hidrocarburos y de la Secretaría de la Energía también está contemplada en la reforma energética.
En el caso de los hidrocarburos, básicamente se eliminan las restricciones constitucionales que había para la extracción de
hidrocarburos por parte de particulares.
El arreglo institucional, a grandes rasgos,

establece que la Secretaría de Energía con
el apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos administrará las reservas. Esas
reservas y zonas de exploración se sacarán a
concurso entre particulares y el propio PEMEX –éste va a ser ahora un participante
más– y podrán competir en esquemas tales
como la compartición de utilidades y de
producción. Estos esquemas ya son bien
conocidos en la industria y son los mismos
que se van a aplicar en México. Ya el año
pasado tuvo lugar la Ronda Cero, donde a
PEMEX se le asignaron aquellas áreas donde venía explotando crudo o donde tenía las
mayores posibilidades de explotarlo y ahora
estamos en proceso de la llamada Ronda
Uno, que son los primeros bloques que se
están licitando, donde los particulares van
a poder participar y esas licitaciones habrán
de resolverse en julio próximo.
En lo que se denomina como midstream
y downstream también se abre la apertura al
sector privado. Existirán permisos para la refinación, la importación de petrolíferas y de
petroquímicos, bajo el enfoque de que todo
aquel que cumpla con los requisitos del permiso –los cuales van a ser transparentes y
públicos– tendrá derecho a obtener los permisos y las autorizaciones. Estas actividades,
que pueden ser críticas y pueden convertirse
en barreras a la entrada, serán actividades
con tarifas reguladas y libre acceso.
Para finalizar, estos contratos de compartición de beneficios y producción generan
vehículos financieros, fideicomisos, que administran los ingresos que serán distribuidos de acuerdo al arreglo contractual y dar
mayor certidumbre. En el caso de México se
estableció el Fondo Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el Desarrollo, y tendrá un funcionamiento muy similar al que
se acostumbra a ver en los arreglos de profit
sharing o de production sharing. Y, por supuesto, también se han creado políticas anti-corrupción en el caso de hidrocarburos, y
se han establecido un arreglo institucional y
previsiones legales importantes.
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JORNADA TÉCNICA DE LA
CÁTEDRA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

GESTIÓN DE LAS RELACIONES
SOCIALES Y EXPERIENCIAS DEL
CLIENTE EN EL MUNDO DIGITAL

Durante las dos últimas décadas el estudio del impacto de Internet
sobre consumidores, empresas y mercados ha dado lugar a numerosas investigaciones en el campo del marketing. En el momento
actual, la distinción entre comercio electrónico (e-commerce) y comercio con establecimiento físico, cada vez es menos estricta, afianzándose la relevancia de la omnicanalidad como estrategia en la
gestión de las relaciones con los clientes. El avance del conocimiento sobre estas cuestiones discurre paralelo al esfuerzo de adaptación al mundo digital que acometen organizaciones y empresas.
Este esfuerzo es particularmente notable en el caso de las industrias
dedicadas a la producción de bienes de experiencia, es decir, de
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

productos cuya calidad es difícil valorar con anterioridad al consumo. Así, los sectores del turismo y del cine viven estos cambios con
especial intensidad.
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La digitalización supone una revolución de sus
sistemas tradicionales de distribución, tanto en su labor
de informadores como de mediadores

La digitalización supone una revolución
de sus sistemas tradicionales de distribución,
tanto en su labor de informadores como de
mediadores. La capacidad de aportar información que el cliente valore se ofrece como
una herramienta clave para promover la
creación de negocio y estimular la lealtad. A
su vez, la habilidad para gestionar la información derivada de la propia experiencia del
cliente en Internet, el denominado big data
analytics, mejora la eficacia de la inversión en
marketing. El objetivo de esta jornada fue,
precisamente, la reflexión y el debate sobre
estos temas desde una perspectiva empresarial e institucional.
El primer ponente de la Jornada fue Jorge
Catalá Alcañiz, Industry Head Retail de Google España, quién comenzó su intervención
afirmando que existen tres elementos que influyen de manera decisiva en la profesionalización del comercio electrónico: el site como
generador de ventas, los big data, en tanto
instrumentos para mejorar el conocimiento
sobre los clientes y la Tecnología móvil.
Se puede considerar la venta online como

Jorge Catalá Alcañiz

la punta de un iceberg en cuya base se encuentra el enorme volumen de información
que se proporciona a los clientes a través
de este medio. De acuerdo con el Primer
Estudio de Retail Digital elaborado por Interactive Advertising Bureau (IAB) Spain
en colaboración con Corpora 360, el 18%
de las empresas detallistas no tiene tienda
online, aunque la totalidad de las empresas
analizadas dispone de página web. Se hace
necesaria la búsqueda de relaciones entre
interacciones online y visitas offline.
En el momento actual las empresas pueden disponer de una gran cantidad de información sobre sus clientes. De manera
general, esa información puede estructurarse
en tres capas: datos On propios (hacen referencia a navegación, compra y social media);
datos Off propios (compra, financiación,
tarjeta de fidelización) y datos de terceros
(navegación y compra). Hasta hace poco
tiempo, y salvo en el caso de los operadores que disponían de desarrollos propios, era
muy complicado el establecimiento de relaciones entre esos datos. Esa vinculación tan
solo es posible mediante la identificación del
usuario. En la identificación y unión de la
información reside precisamente la clave del
big data. Google ofrece una serie de funciones, por medio de Universal Analytics, para
cruzar los datos de conexión del usuario a
través de diferentes soportes. Este tipo de estudios cruzados permite, por ejemplo, comprobar cómo el móvil colabora en el proceso
de compra.
España es uno de los países del mundo
donde más viene creciendo la penetración
de las tecnologías móviles. De acuerdo con
los datos disponibles por Google, en los últimos años disminuyen las conexiones a tra-
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María Sierra Martín

vés de ordenadores de sobremesa y aumentan las conexiones vía móvil. Se observa,
además, un uso secuencial, es decir, el paso
de un dispositivo a otro. De estas circunstancias se deduce la importancia de adaptar
el site para sacar el máximo partido a estos
contactos con los clientes sea cual sea la plataforma que utilicen en cada momento.
La segunda ponente, María Sierra Martín, directora de Relaciones Institucionales
para España y Portugal en eDreams Odigeo, se apoyó en la experiencia del grupo eDreams Odigeo para describir las claves del
liderazgo en el sector del comercio electrónico. Desde su nacimiento en el año 2000, la
empresa e-Dreams ha llegado a convertirse
en una de las mayores agencias de viaje online en Europa teniendo un notable peso en
el sector del comercio electrónico español.
Su filosofía se resume en la idea de que es
una empresa “compuesta por 15 millones de
clientes” ya que son éstos los que dan forma
a las decisiones que se adoptan en cualquiera
de los ámbitos de la organización. Las dificultades que entraña este tipo de orientación
se hacen patentes cuando se toma en consideración que se trata de una empresa presente en 43 países a lo largo de cinco continentes y que está formada, además, por 1.500
trabajadores. Actualmente eDreams es una
empresa multiproducto –vuelos, hoteles y
paquetes vacacionales–, multiplataforma

–Business to Business, Business to Consumer,
Business to Business to Consumer– y multisegmento –vacacional y negocio–.
Al igual que cualquier otra empresa,
eDreams se enfrenta al reto de cómo lograr
el mejor precio, aglutinando la mayor oferta
posible y con un elevado nivel de servicio.
En opinión de María Sierra, ello exige intensificar el esfuerzo en tres áreas clave: móvil,
omnicanal y personalización y contenidos.
La importancia de los dispositivos móviles es tal que los consumidores europeos
como media revisan su móvil 150 veces al
día y se conectan a Facebook a través del
móvil entre 10 y 15 veces al día. En el caso
particular de los productos turísticos, la consulta de información a través de dispositivos
móviles es una parte esencial de la experiencia de compra, antes, durante y después del
propio viaje. Detrás de este fenómeno se encuentra la necesidad de cambio del propio
concepto de agencia de viajes online. Debe
pasar de ser un intermediario al cual recurre
el turista para contratar sus viajes a ser un
compañero de viaje capaz de aportar servicios personalizados en cualquier momento y
lugar a través del móvil.
Los consumidores utilizan diferentes
canales de comunicación con las empresas.
Incluso, el uso de los diferentes medios está
relacionado con distintas etapas del proceso
de compra. Para gestionar esta realidad las
empresas han de disponer de una estrategia
global. Evitar la canibalización entre los diferentes dispositivos demanda ser capaz de
aprovechar las ventajas que confiere el contacto con el cliente atendiendo a las particulares características de cada soporte.
Marketing de contenidos
El marketing de contenidos ha dejado de
ser una novedad para pasar a convertirse en
una práctica habitual en las empresas. En los
productos turísticos el contenido se orienta
a tres áreas: inspiracional, transaccional y
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post-compra. El área inspiracional busca lograr un primer punto de contacto con el turista en el momento en el que éste comienza
a planificar su viaje. El área transaccional se
enfoca hacia las promociones y ofertas capaces de estimular el cierre de la venta. El área
post-compra es un instrumento para fomentar la fidelidad por medio del intercambio de
información. El marketing de contenido es
clave tanto por su importancia como canal
de comunicación como porque aporta medidas de resultados que son muy útiles para
orientar la retroalimentación.
El marketing móvil, la omnicanalidad, la
personalización y el marketing de contenidos
deben estar respaldados por una estrategia
global coherente y compartida por todos los
departamentos de la empresa.
En último lugar, José Manuel Tourné
Alegre, director general de la Federación para
la Protección de la Propiedad Intelectual y
presidente de la Unión Videográfica Española, comenzó su exposición reconociendo
la enorme dificultad que entraña trasladar
el producto cinematográfico –diseñado para
su proyección en la gran pantalla– al soporte móvil. Además de las cuestiones de tipo
técnico, el necesario proceso de adaptación
pone de manifiesto una de las características
inherentes a la industria del cine: la dificultad
de conocer y comprender a los consumidores.
El consumo de productos cinematográ-

José Manuel Tourné Alegre

ficos es muy complejo y resulta muy difícil
para quienes operan en la industria anticipar los resultados de una película. El único
feedback posible se produce en el proceso
post-compra, una vez que la película se ha
estrenado. Además, no es suficiente con conocer los datos de taquilla del estreno, sino
que es preciso saber el efecto que provoca en
esa taquilla la cascada de información producto de la comunicación entre espectadores. Como ejemplo de esta incertidumbre, el
ponente recordó la falta de conexión entre
expectativas de resultados y resultados reales
de películas como “Ágora” –con un resultado final muy inferior al esperado– y “Ocho
Apellidos Vascos” –la gran sorpresa del cine
español–. El riesgo inherente a esta falta de
información se puede entender mejor si se
tiene en cuenta que el presupuesto de promoción de una película ronda los dos millones de euros.
El consumo de cine es mayor que nunca, sin embargo, se asiste a un cambio en la
importancia relativa de las diferentes ventanas de distribución. El consumidor es quien
toma el control y la industria se ve arrastrada a un necesario proceso de adaptación.
En este entorno, desde la Federación
para la Protección de la Propiedad Intelectual se hace un doble esfuerzo de defensa de
la propiedad intelectual y de impulso de la
oferta legal de cine en Internet. En Europa
hay 3.000 plataformas digitales o vídeo on
demand, de las cuales 30 están en España.
Para lograr un mayor grado de visibilidad de
esta oferta legal de cine online surgen iniciativas fruto del esfuerzo del sector.
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NUEVOS ENFOQUES DEL PAPEL DE
LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN LA

INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

El día 23 de abril de 2015 se celebró en la Fundación Ramón Areces una
jornada sobre Nuevas formas de innovar en la Economía Internacional: el
papel de las empresas multinacionales. Su objetivo fue abordar el análisis
de las últimas tendencias del proceso de innovación tecnológica por parte de las empresas que operan en un entorno transnacional. Para ello, el
centro de atención se puso en el estudio de las nuevas estrategias de innovación por parte de las empresas multinacionales y como esto afecta a las
perspectivas de mejorar la competitividad de las economías.
En este artículo se encuadra dicho análisis en el contexto de los estudios
de la innovación, para comprender mejor las aportaciones de los científicos invitados. Para ello, se hará, en primer lugar, una presentación de
los conceptos fundamentales de que se dispone para entender ese marco
internacional de desarrollo de la innovación. En segundo lugar, se hará
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

una referencia sintética a los temas abordados por los especialistas participantes y provenientes de diferentes países.

POR JOSÉ MOLERO
Catedrático de Economía Aplicada (Universidad Complutense de Madrid)
e Instituto de Estudios de la Innovación (IREIN)
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La tecnología en su sentido amplio es una forma de
conocimiento y como tal, para su aprendizaje necesita
no solo acceder a la información adecuada sino que
deben desarrollarse otras tareas costosas en tiempo,
personas y esfuerzo, cuyos resultados son inciertos

1. A modo de reflexión
conceptual
La interacción de las dos Ies (Innovación/
internacionalización)1 constituye hoy uno
de los aspectos donde se concentra la investigación del cambio técnico (Cantwell y
Molero, 2003; Narula, 2003; Castrellani y
Zanfei, 2006; Cantwell y Jane, 1999; Comisión Europea, 1998; OECD, 2005; Sachwald, 2013; Ianmarino y Can, 2013). Es
importante aclarar que, aunque tiene aspectos comunes con los estudios cuyo objeto es
la transferencia internacional de la tecnología, se distingue de ellos porque su interés
no lo constituye solo el analizar cómo la
tecnología creada en un lugar se transfiere a
otro, sino que se incluye también el estudio
de las nuevas formas de desarrollar las innovaciones tecnológicas desde bases crecientemente multinacionales.
1.1 Características de la innovación
y la internacionalización
Una adecuada comprensión de la riqueza
y complejidad que encierra la internacionalización de la innovación tecnológica (en
adelante I&I) debe partir de una reflexión
sobre determinadas características de ambos
procesos: la innovación y la internacionalización. Comenzando por los rasgos de la
innovación tecnológica, cuatro son los elementos que se quieren destacar:
I. La tecnología en su sentido amplio es
una forma de conocimiento y como tal,
para su aprendizaje necesita no solo acceder a la información adecuada si no que

deben desarrollarse otras tareas costosas
en tiempo, personas y esfuerzo, cuyos resultados son inciertos. La experiencia y
la experimentación son imprescindibles,
particularmente para captar la parte del
conocimiento que es de tipo tácito, es
decir, que se encuentra incorporado en
las personas (saber-hacer) y en las organizaciones (saber-hacer colectivo). Un hecho
importante para entender la expansión
internacional de las actividades innovadoras consiste en carácter de inherente y
pegado a la realidad de ese tipo de conocimiento, lo que significa que hay que
estar próximo a él para captarlo, sea por
métodos formales o informales.
II. Las empresas, elementos centrales de
la innovación tecnológica, llevan a cabo
las actividades innovadoras mediante tareas que conjugan tres tipos de fuentes.
Las dos primeras se refieren a aspectos
complementarios de las empresas que
incluyen, de una parte, las capacidades
tecnológicas en sentido estricto y que
son fruto de la evolución de la empresa
y su acumulación de conocimiento. Pero
estas capacidades no generan por sí solas
innovación tecnológica, ésta es fruto de
la actividad de la empresa en su conjunto; en otras palabras, las potencialidades
tecnológicas se plasman en resultados
en función de la disponibilidad de otras
competencias gerenciales, financieras, comerciales, etc., por parte de las empresas.
La tercera fuente la constituye el entorno donde las empresas desarrollan su
actividad, lo que con tanto éxito terminológico se denomina el Sistema de In-
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novación. Las empresas tienen que combinar fuentes de conocimiento internas
con otras de carácter externo, lo que se
acentúa a medida que los conocimientos
para innovar se hacen más complejos y
que conduce a fenómenos como el carácter multitecnológico de la actividad investigadora de las empresas, la creciente
influencia de los avances científicos en
dichas tareas y el papel cada vez más importante de tecnologías de amplio espectro (Tidd, Bessant y Paviit, 1997). Pero
esta dependencia del entorno también se
produce en los activos complementarios
cuyo progreso y eficiencia están estrechamente vinculados a las posibilidades del
entorno en cuanto a servicios financieros, comerciales, educativos, etc.
Para acceder a esos activos externos, tecnológicos y no tecnológicos, las empresas deben afrontar un doble desafío: la
“hibridación” y la expansión geográfica.
Por “hibridación” se entiende la necesidad de establecer otro tipo de contactos
con elementos del entorno que no necesariamente supongan la adquisición de
sus activos a través del mercado. En estas
nuevas fórmulas se incluyen, entre otros,
las distintas modalidades de cooperación. La expansión geográfica es un requerimiento para buscar los recursos necesarios allí donde se encuentren, superando limites territoriales. Es un hecho la
importancia de la proximidad para poder
captar muchos de aquellos activos, por
tanto, la expansión tiene como finalidad
acceder a dichos recursos directamente; los datos son concluyentes en señalar que la probabilidad de encontrar lo
que se necesita en un entorno geográfico
próximo es cada vez menor, por lo que la
salida internacional es una consecuencia
obligada en muchas ocasiones.
III. Cuando el proceso innovador alcanza
la fase de la apropiación de los frutos del
esfuerzo realizado, el papel del mercado
alcanza todo su protagonismo. Dentro

de ese papel se pueden diferenciar dos
casos particularmente importantes. Por
una parte, está la función que desarrollan
los mercados líderes, que cuentan con una
alta capacidad de compra y están especialmente abiertos a la introducción de
nuevos productos; su función es crucial
para las primeras fases del ciclo de las innovaciones tanto si nos referimos a los
mercados de consumo final, como a los
mercados de productos intermedios en
el que son las empresas compradoras de
nuevos equipos y suministros las que juegan ese papel dinamizador. En ulteriores
fases del ciclo innovador, esencialmente
una vez que se ha consolidado lo que
Utterbak llama el “diseño dominante”,
los mercados amplios para la producción
masiva se convierten en elementos esenciales (Utterback, 1994). La necesidad
de ir atendiendo esos distintos tipo de
mercados ha sido considera tradicionalmente como una de las explicaciones de
expansión internacional de las empresas
(Vernon, 1966), lo que ahora se añade es
la evolución del ciclo del producto también va acompañada de una evolución en
el ciclo de las tecnologías que, al menos
para ciertos sectores, demanda una creciente necesidad de internacionalización.
IV. Por último, no puede dejar de señalarse la importancia que tiene para la internacionalización de la innovación tecnológica determinadas pautas de comportamiento asociadas a las nuevas formas
de crear tecnología. Al menos tres son de
especial relevancia: la creciente complejidad de las tecnologías, su rápida obsolescencia y el incremento de sus costes.
La complejidad de las tecnologías se ha
incrementado por dos motivos, la mayor influencia y más rápida del avance
científico y la necesidad cada vez mayor
de incorporar conocimientos más heterogéneos. Al mismo tiempo, la rapidez
del avance científico-técnico agudiza la
posibilidad de obsolescencia de las tec-
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nologías, lo que demanda su constante
mejora y sustitución; consecuentemente,
los costes de las innovaciones se acrecientan de manera considerable. La necesidad de conjugar elementos cada vez
más complejos, a una velocidad mayor y
con costes más elevados presiona hacia la
expansión internacional de las empresas
que compiten sobre la base de su capacidad de innovación.
Desde la perspectiva del proceso de internacionalización económica, el rasgo que
más interesa destacar es la fuerte aceleración
sufrida desde la segunda mitad de la década
de 1980. Entre las causas de esa aceleración
están tanto fuerzas propiamente económicas
que exigen mercados de productos y factores
cada vez más amplios, como cambios políticos e institucionales sustanciales. Entre estos
últimos cabe destacar la transición de las anteriores economías socialistas hacia economías de mercado y la tendencia hacia la liberalización económica imperante en buena
parte del mundo y que ha puesto en el mer-

cado actividades anteriormente reservadas a
los sectores públicos o monopolizados por
empresas “cuasi públicas”. Un tercer factor a
tener en cuenta en las modificaciones mencionadas son los cambios tecnológicos, particularmente la acelerada implementación
de las TICs que ha modificado radicalmente
las anteriores fronteras de los mercados a los
que pueden hacer frente las empresas.
En consecuencia, el ritmo de la internacionalización se ha acrecentado en todos
sus frentes, como lo muestran las cifras de
inversiones directas en el exterior (IDE) y
el comercio mundial, por mencionar solo
dos aspectos básicos del proceso. Pero, además del crecimiento cuantitativo, también
hemos asistido a modificaciones considerables en las condiciones de la internacionalización, como es el caso de las actividades
de servicios o el mayor protagonismo de
países en vías de desarrollo; en efecto, ya
en los años 1980 el mundo se zarandeó
con la entrada competitiva de los llamados
“tigres asiáticos”, lo que más recientemente
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se ha reforzado con la incorporación de los
“nuevos tigres” –China e India– , de países
de Europa Central y Oriental y algunos de
América Latina, principalmente Brasil y
México. Pues bien, en todo este proceso de
cambio, las tareas tecnológicas e innovadoras, anteriormente muy concentradas en los
países más desarrollados, sedes de las grandes EMNs, han tomado un protagonismo
creciente en la expansión internacional.
De esta forma, se produce una “doble
hélice” entre I&I que ha transformado la
forma de crear nuevas capacidades tecnológicas por parte de los agentes innovadores.
Hay que llamar la atención sobre el hecho
de que esta internacionalización de la innovación tecnológica es un fenómeno complejo que incorpora muchos planos distintos,
al tiempo que no es un proceso lineal en el
que el avance a la internacionalización sea
permanente y siguiendo pautas homogéneas en todos los casos. Por el contrario, hay
momentos de repliegue –v.g cierto estancamiento en el comercio de bienes de alta tecnología en los últimos años– y se producen
alteraciones entre las diferentes actividades
–v.g la fuerte expansión de la IDE hacia Asia
o Europa Oriental genera efectos de sustitución de las exportaciones de bienes intensivos en tecnología que antes se hacían desde
los países originarios de este renovado flujo
de IDE por otras exportaciones llevadas a
cabo por filiales de sus empresas establecidas
en los nuevos “paraísos productivos”.
1.2 Factores que determinan la
internacionalización de la innovación
Comprender este proceso es complejo,
sin embargo, de forma esquemática, se pue-

den hacer las siguientes consideraciones sobre los factores que inciden en las conductas
de las empresas y sus resultados.
Los múltiples factores que impulsan la
descentralización a escala internacional de
la producción de tecnología pueden agruparse en torno a elementos vinculados a la
oferta y a la demanda (Granstrand, Hakanson, Sjolander 1993). Entre los últimos se
encuentran las actividades tecnológicas que
desde siempre acompañan a la producción
en el exterior, pues la mera actividad productiva precisa para su puesta en marcha
apoyos tecnológicos para adaptar los procesos e incluso los productos a las condiciones
locales, incluyendo la estructura y calidad
de la demanda local. El rango de estas aplicaciones es muy amplio, pues puede contener desde la simple resolución de problemas
operativos para que la tecnología funcione
adecuadamente en otro contexto, hasta
adaptaciones de ciertas gamas de producto
a los gustos o requisitos legales locales. Este
tipo de expansión exterior de la producción
tecnológica se identifica como básicamente
orientada por motivos de mercado (market
seeking) para poner en valor las capacidades
tecnológicas de las empresas que internacionalizan su producción (home base exploiting) (Narula, 2003; Narula y Zanfei, 2006;
Kuemmerle, 1999).
El otro tipo de factores tienen que ver con
la oferta, pues surgen de la necesidad de las
empresas de encontrar e integrar los inputs
de todo tipo necesarios para competir internacionalmente con actores crecientemente
globales. Así, la búsqueda de nuevos activos competitivos de tipo tecnológico (asset
seeking) en esencia se orientará a potenciar o
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A la izqda. Francisco Marín, director del CDTI, moderó una mesa redonda y clausuró la jornada

aumentar las capacidades tecnológicas de las
empresas que se desplazan al exterior (home
base augmenting) (mismas referencias).
Para llevar a cabo esas nuevas tareas las
empresas tienen que adaptar sus estructuras.
El modelo tradicional, centralizado, se basa
en una relación unidireccional entre la casa
matriz y cada una de las filiales a las que se
supone transfiere la tecnología necesaria. En
las nuevas condiciones se imponen unas estructuras organizativas donde la interacción
entre el conjunto de las empresas del grupo
es más amplia, generando fenómenos de
aprendizaje y transferencia de conocimiento
más extensos y dominando el concepto de
red dentro del grupo multinacional.
En esta situación es esencial la posición
mucho más activa de las distintas subsidiarias que se manifiesta en diversos aspectos
de su comportamiento. En primer lugar, es
el ya manifestado de la mayor interacción
dentro del grupo; para ello, las subsidiarias
se afanan por tener un rol más sustantivo
hasta llegar a conseguir, en ciertos casos, a

tener “mandatos globales” dentro del grupo
por su nivel de excelencia en determinados
aspectos productivos o en ciertas gamas de
productos. En segundo lugar, ese nuevo
planteamiento requiere el establecimiento
de fuertes contactos con agentes domésticos
de los que puede extraer nuevo conocimiento y experiencia para el mejoramiento general de la filial y el grupo al que pertenece.
Esa mayor integración con el sistema tenderá a reforzar la faceta de asset seeking frente a
la mera explotación de ventajas tecnológicas
en el mercado.
Recientes trabajos están reevaluando esta
nueva disposición estratégica a partir de dos
elementos. Primero, la inevitable evolución
de las empresas que no da por válido para
siempre las posiciones tecnológicas y competitivas alcanzadas dentro del grupo puesto
que son todas las filiales y la casa matriz las
que están en constante evolución y la capacidad de hacerlo con mayor o menor éxito es desigual e incierta. Segundo, muchas
iniciativas hacia las nuevas estructuras hete-
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rárquicas de aprendizaje en red han tenido
serios problemas en su implantación, imponiéndose en esos casos la consideración de
la conveniencia de reequilibrar los factores
de coordinación y jerarquía en la toma de
decisiones (Criscuolo y Narula, 2007).
Un aspecto directamente vinculado al
papel de las subsidiarias es el impacto de sus
estrategias sobre la capacidad de innovación
de los países en los que desarrollan su actividad. Es un tópico común de los estudios
más convencionales que el análisis de dicho
impacto parta de una supuesta superioridad
tecnológica atribuida a las EMNs frente a
las nacionales, en gran medida sustentado
en la teoría sobre los factores que impulsan la internacionalización de las empresas
que incorpora las llamadas “ventajas de la
propiedad” o “ventajas de la empresa” que
incluyen las de tipo tecnológico (Hymer,
1960; Dunning, 1980).
Aquella tecnología superior fluiría hacia
la economía donde se establece la subsidiaria tanto de forma expresa, mediante la
cesión de la casa matriz anteriormente comentada, como por otros “efectos derrame”
(spillovers) cuya explicación radica en el ca-

rácter que tiene en conocimiento tecnológico de no ser perfectamente apropiable. La
mayor parte de la literatura sobre el tema
analiza el efecto derrame en sus consecuencias para la productividad de las empresas
locales y su potencial mejora como consecuencia de la presencia de las empresas extranjeras2.
Mucha menos evidencia existe acerca
del impacto que se produce sobre la capacidad tecnológica de los agentes del sistema
nacional que recibe la inversión exterior. La
menor y más reciente investigación en este
terreno no permite tener una visión general
de lo que ocurre, pero sí que los dos elementos de los que depende aquel impacto son
las mismas estrategias de las EMNs y la capacidad de absorción de los agentes locales.
En relación a las estrategias, debe recordarse
la tipología antes referida acerca de la orientación hacia el mercado o a la búsqueda de
factores. En principio, puede suponerse que
la mayor implicación con el sistema de innovación local se produce en las estrategias que
buscan factores para aumentar la capacidad
del grupo. No obstante, el balance final es
complejo de determinar porque depende del
tipo de relaciones establecidas con empresas
e instituciones domésticas.
La capacidad de absorción se puede contemplar desde dos ángulos. De un lado, las
competencias expresadas en las dotaciones
tecnológicas y de capital humano de los
agentes locales y que se han revalorizado
desde que trabajos recientes insisten en que
el esfuerzo tecnológico propio tiene, junto
a la misión de crear nuevo conocimiento,
la de poder absorber eficientemente el creado por otros (Cohen y Levinthal, 1989).
La otra perspectiva es la que enfatiza la importancia de la distancia entre las EMNs y
los agentes locales, de alguna manera la capacidad de absorción también depende de
esa diferencia, con independencia del nivel
absoluto de las capacidades de las empresas
locales; una mayor proximidad entre locales
y foráneos sería así una condición para que
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se produjese el derrame positivo de conocimientos, aunque algunos autores sostienen
que sería casi al contrario: a mayor distancia, mayor enriquecimiento de las empresas
receptoras (Narula y Portelli, 2005; Castelani y Zanfei, 2003).
2. Las aportaciones
de la jornada
A lo largo de las exposiciones de los diferentes ponentes de la jornada3 se debatieron
en profundidad los hechos más novedosos
del comportamiento y estrategias de las
EMNs en su despliegue internacional respecto a sus actividades innovadoras. De forma muy sintética recogemos a continuación
los asuntos más sobresalientes de cada una
de las presentaciones.
2.1 Ponencia de John Cantwell
El tema central es el de cómo la globalización de las actividades tecnológicas está
alterando la distribución internacional de
los actores en la Innovación y cómo han
entrado nuevos países como agentes importantes mediante procesos de “catch up” respecto a los más avanzados.
Los datos empíricos de patentes y licencias internacionales muestran fehacientemente esa mayor distribución de roles en el
mundo lo que, en gran medida, es consecuencia de la descentralización de las actividades entre las casas matrices de la EMNs y
sus filiales (ver la figura nº 1).
Particularmente importante para la economía española es lo que Cantwell denomina el “catch up” de países de mayor nivel
de desarrollo. En estos casos, el factor fundamental es la creación de capacidades de
absorción en el país donde se localizan las filiales que desarrollan actividades de innovación. En muchos casos, se observa cómo las
propias filiales han evolucionado a lo largo
del tiempo hacia la constitución de empresas
creadoras de competencias dentro del grupo.

La creciente complejidad de las redes establecidas por las EMNs y sus filiales, tanto a nivel interno entre ellas, como a nivel
externo con los agentes locales de los países
donde operan, han convertido a la capacidad para integrar los conocimientos de las
redes en un activo competitivo de primera
magnitud entre los grandes grupos multinacionales. De hecho, la capacidad para crear
nuevas competencias está ahora mucho más
distribuida, existiendo también un nivel de
competencia entre las diferentes filiales para
tener una mayor capacidad e independencia
dentro de la red global.
2.2 Ponencia de Rajnesh Narula
Al igual que el primer ponente, el profesor Narula parte de reconocer la aceleración que ha sufrido el proceso de I&I lo
que, entre otras consecuencias, ha traído
consigo la ampliación de la base geográfica de actores que se sitúan fuera de lo que
tradicionalmente era considerado el núcleo
de la internacionalización de la innovación,
los países de la triada. Pero, Narula advierte
enseguida que dicho proceso ni es lineal ni
tiene solo factores positivos, de ahí el título
provocador de su ponencia: ¡Frene su entusiasmo: los límites de la externalización y la
globalización!
Señala el ponente que la globalización ha
sido más en el terreno geográfico (número de
países participantes) que en el de las tecnologías en sentido estricto. La no linealidad del
proceso acarrea muchas dificultades, incluido
el incremento de los costes de coordinación
de las empresas que deslocalizan intensamente su proceso de creación de tecnología.
La cuestión es más compleja que simplemente hacer más partes del proceso fuera
de los límites tradicionales de la empresa (la
sustitución del conocimiento interno por el
externo), sino que es más una nueva combinación de fuentes internas y externas de
conocimiento.
La gran pregunta, entonces, es si las grandes corporaciones internacionales pueden
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Fig. 1 / El descenso de la concentración de las actividades patentadoras en el mundo.
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usar eficientemente tan vastas redes de innovación. De hecho, para que sus filiales se
beneficien del conocimiento local hay que
hacer importantes inversiones, desarrollar
metodologías nuevas, etc.; es decir, los efectos derrame desde lo local a lo multinacional
no es una simple consecuencia del proceso
de globalización. Finalmente, hay que señalar que el proceso de I&I es muy diverso, así
como también lo es el tipo de subsidiarias
que tienen las empresas globales.
Termina su exposición con un recuento
de las lecciones que nos da el proceso y que,
en gran medida, no han sido aprendidas por
la gerencia de muchas empresas transnacionales (véase la figura nº 2).
2.3 Ponencia de Antonello Zanfei
El profesor Zanfei comienza su exposición con una pregunta en la misma línea
crítica de los otros ponentes: ¿son las Empresas multinacionales mejores en la or-

ganización de los flujos de conocimiento?
Frente a postulados más tradicionales que
por conocimiento entienden básicamente
las actividades de I+D interna de las empresas, Zanfei recalca que se trata de un proceso más complejo en el que participan otras
muchas fuentes de conocimiento.
En su estudio, el ponente entiende que
la I+D interna, además de un indicador de
creación de conocimiento, puede ser una
buena aproximación al desarrollo de capacidades de absorción del conocimiento creado
por otros agentes; sigue así la línea marcada
por el trabajo de Cohen y Levinthal (1989).
Pero, en su estudio también emplea el dato
de la pertenencia a un grupo de empresas
como aproximación a las ventajas de pertenecer a una red, su planteamiento es que
las empresas multinacionales están en mejor
posición que otras empresas para explotar
ambas ventajas: la creación de capacidad
de absorción y la capacidad de pertenecer
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Lessons (not) to learnt

• Internal market imperfections: non-linear relantionship
between spread and beneﬁts to innovation
• Decreasing returns to MNE spread. Costs rise, not fall
with size
• Better to invest in internal knowledge integration
(boundary-scanning, etc) than invest in more
geographical spread.
Meetings are good! Executive ﬂat does not improve sharing
• Somebody has to coordinate in a network structure,
but who can act with "enlightened self interest"?
Consultants versus HQ?
• Every MNE needs a Gandalf
Fig. 2 / Las lecciones no aprendidas.

a una red.
Se afirma en su exposición que no todas
las empresas multinacionales tienen una
misma propensión a externalizar el conocimiento y a crear redes internas y externas.
Esto depende de varios factores entre los
que se encuentran los siguientes:
• El mix de I+D y “networking” que desarrollen las empresas.
• El grado de inserción en los contextos
locales por parte de las filiales.
• Su sensibilidad a la distancia, sea esta
geográfica, cultural o institucional.
La figura nº 3 sintetiza los resultados más
sobresalientes de su investigación.
2.4. Ponencia de Ivo Zander
La exposición de Ivo Zander es un resumen de varias investigaciones encadenadas
acerca de la manera de internacional las
actividades de innovación por parte de las
multinacionales de origen sueco. La preocu-

pación esencial consiste en saber cuál es el
papel que juegan las diferentes filiales en
otros países y ver en qué sentido contribuyen o no al aumento del conocimiento y las
tecnologías corporativas.
Se comparte con todos los otros ponentes el concepto de que las EMNs deben
analizarse como redes, puesto que a la ya
mencionada red “interna” constituida por
las empresas matrices y las filiales en sí mismas, hay que añadir las redes que cada una
de ellas establecen en los países donde desarrollan sus actividades.
Un tema absolutamente central tiene que
ver con el análisis de las condiciones que hacen que algunas de las filiales en el exterior
entren en nuevas tecnologías y otras no, se
trata de ver si se aporta nuevo conocimiento
o solo se replica el ya existente. Como resultado del estudio se encuentra que en muy
pocos casos de las filiales es constatable esa
entrada en nuevas tecnologías y a esas filia-
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Conclusion

• The propensity to knowledge sourcing is associated to
both intra-muros R&D, as a proxy of "primary absorptive
capacity" and group belonging, as a proxy of
networking advantages
• MNEs are in a better position to exploit both advantages
• Not all MNEs are equally prone to knowledge sourcing
depending on:
• Their mix of R&D and networking
• Their degree of embeddedness in local contexts
• Their sensitivity to geographic, cultural and
institutional distance
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Fig. 3 / Conclusiones sobre las EMNs y el outsurcing de conocimiento.

les se las califica de “superstars” en el sentido de que son como la “joyas de la corona
y juegan un papel cada vez más estratégico
en el conjunto de los grupos empresariales
(véase la figura nº 4).
Especialmente significativo es el hecho
de que esas filiales tiene un alto nivel de
independencia –imprescindible para el tipo
de actividad que desarrollan– y que la condición para que dicha independencia funcione es que la matriz reciba importantes
beneficios de estas filiales tan especiales.
Para terminar, Zander hace tres observaciones acerca de la difusión de las capacidades tecnológicas en las EMNs:
• Esa difusión es más rápida en lo referente al desarrollo en las empresas subsidiarias constituidas como “green field”, y no
en las establecidas mediante absorciones.
• La difusión es también más rápida desde los “green field” hacia la casa matriz
que desde los “green field” hacia otras
filiales del grupo.
• Las filiales creadas mediante absorciones no suelen estar en el círculo más vir-

tuoso de la innovación de las EMNs.
2.5 Ponencia de Vitor C. Simoes
El centro del análisis del profesor Simoes
es considerar la paradoja como una nueva lente para enfocar la innovación en las
EMNs. Más concretamente, se trata de considerar a los directivos de las EMNs como
personas que se enfrentan permanentemente a diversas paradojas y su éxito depende de
la manera en que se resuelven o equilibran
las diversas paradojas que enfrentan.
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Conclusions

• Among foreign subsidiaries, only a handful of units will
make substantial contributions to the technological and
strategic development of the entire multinational group
• Among these superstar subsidiaries, technological
and strategic renewal depends heavily on only a
handful of highly productive inventors. This group
of "superstar inventors" appears to be the one that
really drives foreign contributions to the technological
development of the multinational group

Fig. 4 / La escasez de filiales “superstar”.

Su concepto de paradoja es el siguiente:
se trata de “proposiciones aparentemente
conflictivas o elementos que simultáneamente se presentan de forma que las acciones desarrolladas para resolver las contradicciones inherentes, conducen a nuevos
dilemas".
Se identifican cinco niveles de situaciones paradójicas en relación con la dirección:
• Planificación versus acción.
• Liderazgo versus empoderamiento.
• Dirección versus organización.
• Análisis versus intuición.
• Concentración temática versus flexibilidad.
Tras analizar cada una de estas situaciones se llega a la conclusión de que, en
el terreno más concreto de la innovación,
la dirección de la misma dentro de las empresas multinacionales actuales se encuentra
frente a cuatro paradojas o contradicciones
a resolver: 1) las capacidades de la empresa
como factor posibilitador o como un dato
permanente, 2) el dominio de la estructura
frente a la flexibilidad, 3) la estrategia de la
cooperación frente a la de competición y 4)
la convergencia frente a la divergencia (véase la figura nº 5).

Para finalizar se hacen las siguientes reflexiones:
• Las cuatro paradojas anteriores están
interrelacionadas, lo que incrementa la
complejidad.
• Existen inercias importantes que se
basan en éxitos anteriores y pueden terminar por suponer una barrera a la necesaria adaptación a entornos cambiantes.
• Es necesario combinar las respuestas e
iniciativas de las empresas filiales con su
papel en el conjunto del grupo.
• Las respuestas corporativas son siempre
limitadas y temporales, solo sirven para
un entorno específico y un marco temporal determinado.

1

Véase, entre otros la “Introducción”, Cantwell y
Molero, 2003.

2

Para un resumen de la literatura véase Álvarez y
Molero, 2005. Entre los avances más recientes sobre
esos primeros estudios –generalmente de carácter
estático- cabe mencionar los esfuerzos para evaluar
dinámicamente la aparición de los spillovers, la
existencia de efectos verticales, esto es, las mejoras
potenciales de proveedores y clientes y los factores
que explican la existencia de spillovers inversos, desde
la economía nacional hacia las subsidiarias.

3

El programa puede verse en
http://www.fundacionareces.es.
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Four Paradoxes

1. Capability as leverage versus Capability as fate
2. Structure versus Flexibility
3. Cooperation versus Competition
4.Convergence versus Divergence

Fig. 5 / Los desafós de la innovación en las EMNs. Una visión desde las paradojas.
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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Y LA PROLONGACIÓN
DE LA VIDA ACTIVA

Entre marzo y junio de 2015 se desarrolló en la sede de la Fundación el tercer ciclo de conferencias sobre “Envejecimiento Sociedad
y Salud”, organizado conjuntamente con el Centro de Estudios del
Envejecimiento que, en esta ocasión, trató de diferentes aspectos relacionados con el Envejecimiento saludable y la prolongación de la
vida activa. Se recogen en este texto las principales ideas desarrolladas por los conferenciantes María Victoria Zunzunegui, François
Béland, Santiago Palacios, Ramón Estruch y José Antonio Serra. El
ciclo se cerró con la intervención de Jordi Camí, director general de
la Fundación Pasquall Maragall, cuya conferencia íntegra pueden
leer en este mismo número de la revista. Los vídeos de las conferencias están disponibles en: www.fundacionareces.tv.
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Las desigualdades de salud en la vejez tienen su origen
en la acumulación de ventajas o desventajas a lo largo
de la trayectoria vital

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

La profesora de la Universidad de Montreal, María Victoria Zunzunegui inauguró
el ciclo con una conferencia titulada Prevención de la discapacidad desde una perspectiva
de trayectoria vital. Según la Organización
Mundial de la Salud, la discapacidad abarca
las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación en
situaciones vitales. El riesgo de discapacidad
aumenta con la edad. Los resultados recientes de investigación demuestran que en
algunos países, incluyendo España, la esperanza de vida libre de discapacidad aumentó
en la última década del siglo XX. Podemos
afirmar que la prevención y el retraso de
aparición de la discapacidad durante el envejecimiento son posibles y dependen de las
condiciones de vida en cada sociedad.
Durante su conferencia la profesora Zunzunegui presentó, en primer lugar, la evidencia científica que demuestra que las desigualdades de salud en la vejez tienen su origen
en la acumulación de ventajas o desventajas
a lo largo de la trayectoria vital. En segundo lugar, se ilustraron algunos mecanismos
sociales y biológicos que convierten las desigualdades socioeconómicas y de género en
desigualdades de salud y discapacidad en la
vejez. En tercer lugar, se discutió las oportunidades de prevención de la discapacidad
en personas mayores mediante políticas públicas dirigidas a la disminución de las desigualdades sociales a lo largo de la vida.
La prevención, detección y
atención a la fragilidad
François Béland, de la Universidad de
Montreal, destacó en su conferencia La

prevención, detección y atención a la fragilidad que entre el 10 y el 20% de las personas mayores de España son frágiles. Casi
la mitad de esta población estaría cerca del
umbral de fragilidad. Es decir, menos de la
mitad de los mayores españoles se calificarían como no frágiles. Estas cifras indican
que la fragilidad no es solo un tema clínico sino también un tema de salud pública.
Pero, ¿qué es la fragilidad? La fragilidad es
una pérdida de reservas fisiológicas. Se observa que la capacidad de las personas a resistir y a hacer frente al estrés de la vida y a
recuperarse, disminuye. La vulnerabilidad a
las infecciones, a las enfermedades y a las
incapacidades, aumenta. El resultado es un
aumento de la dependencia y de la utilización de servicios sociales y sanitarios con un
impacto en los costes. La fragilidad anuncia
y precede a la dependencia.
Masa ósea, osteoporosis y
envejecimiento
Sobre masa ósea, osteoporosis y envejecimiento disertó Santiago Palacios del
Centro Médico Instituto Palacios de Salud
y Medicina de la Mujer. La osteoporosis es
un trastorno esquelético caracterizado por
compromiso de la fuerza ósea, por baja
masa ósea y deterioro de la microarquitectura, con la consiguiente reducción en
la resistencia ósea, incremento de fragilidad ósea y aumento del riesgo de fracturas
óseas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la fractura osteoporótica (fractura por fragilidad) como aquella
causada por un trauma que resulta de una
fuerza o torsión que se ejerce sobre el hue-
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so (y que sería insuficiente
para fracturar hueso normal), denominado trauma
mínimo, por ejemplo, el
que ocurre al caer desde la
posición de pie.
La osteoporosis es un
problema de salud pública
frecuente en la Unión Eu- Fila superior: François Béland, Santiago Palacios y José Antonio Serra Rexach.
ropea. Aproximadamente, Fila inferior: María Victoria Zunzunegui y Ramón Struch
uno de cada ocho ciudaplir los 80 años de edad. Dado el alto costo
danos mayores de 50 años sufre una fracque representan las fracturas por osteoporotura de columna vertebral, y una de cada
sis, el objetivo principal de su tratamiento es
tres mujeres y uno de cada nueve hombres
el de prevenir las fracturas, lo que se alcanza
mayores de 80 años sufrirá una fractura de
al detener la pérdida de masa ósea, mantecadera por fragilidad. Es, claramente, una
niendo la resistencia de los huesos y minienfermedad de género. El aumento de la
mizando o eliminando factores que pueden
expectativa de vida, junto con la explosión
contribuir a las fracturas, como las caídas.
demográfica, hará que se incremente muy
Las estrategias de manejo para los pasustancialmente el número de mujeres con
cientes con osteoporosis consisten en: idenosteoporosis postmenopáusica y, por ende,
tificar a quienes se encuentran en riesgo de
su consecuencia, las fracturas por fragilidad.
padecerla y/o de presentar una o nuevas
Se calcula que la incidencia anual de este
fracturas óseas por fragilidad, basándose
tipo de fracturas se triplicará dentro de 50
fundamentalmente en la determinación de
años. Este hecho significará un incremento
la densidad mineral ósea y de los factores
en las cargas financieras que para los servide riesgo; instaurar las medidas corresponcios sanitarios será insostenible.
dientes para lograr la reducción de los facEn España, siguiendo los criterios diagtores de riesgo modificables, y efectuar el
nósticos de la OMS, se ha calculado que
tratamiento farmacológico y el seguimiento
algo más de 2.500.000 mujeres tienen oscorrespondiente con el uso adecuado de los
teoporosis sin haber aún padecido fracturas.
recursos diagnósticos. Sin embargo, a pesar
También se sabe que un 30% de las mujeres
de la capacidad predictiva probada de todas
de más de 50 años tendrá una fractura a lo
estas variables de fractura (en particular de
largo de su vida, y casi la mitad de la poblala DMO y factores de riesgo), su uso como
ción femenina en edad avanzada (40%) paobjetivos de eficacia sigue siendo limitado
decerá una fractura vertebral antes de cum-
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Entre el 10 y el 20% de las personas mayores de España
son frágiles. Casi la mitad de esta población estaría
cerca del umbral de fragilidad

debido a la baja sensibilidad y la influencia
de factores de confusión. De tal manera que,
hoy lo importante es tratar a los que están
en mayor riesgo (estrategia de objetivo de
tratar).
Para poder prevenir deberemos conocer
los factores de riesgo, además el carácter silente de esta enfermedad (en la mayoría de
los casos), hace necesaria la temprana detección de los mismos. La prevención debe ser
considerada en cualquier etapa de la vida
del sujeto, para lo cual la correcta historia
clínica representa una importante herramienta. Todo médico debería estar al tanto
de los manejos de los factores de riesgo para
osteoporosis. Esto constituye un elemento
clave para la prevención, así como la realización de campañas masivas de promoción
de la salud para la población y, de un modo
especial, la educación de los niños, para que
desde la edad escolar adquieran la concien-

cia de la necesidad de llegar a la vida adulta
con "huesos sanos y fuertes". Comprobar la
existencia de los factores de riesgo de osteoporosis constituye una instancia importante
a determinar en cada paciente para prevenir
e interferir, en la medida de lo posible, la
evolución natural de la enfermedad. Conocer los factores de riesgo es conocer las
medidas de higiene de vida y detección y
tratamiento precoz de la enfermedad y, en
definitiva, disminuir el riesgo de fracturas,
que es el objetivo final.
Patrones de alimentación
saludables en las personas
mayores
Los hábitos de vida son uno de los principales determinantes de la salud en todas
las etapas de la vida, explicó Ramón Estruch
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Un enfoque de trayectoria vital
A life-course approach to healthy ageing
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Life-course functional trajectories. A, normal development and decline; B, suboptimal development resulting in reduced functional
reserve at maturity; C, accelerated age-related decline; D, a combination of trajectories B and C.
Kuh D et al. Proceedings of the Nutrition Society 2014; 73:237-248.

del Hospital Universitario Clínic de Barcelona. Se considera que los 5 principales factores que determinan un estilo de vida saludable son: una dieta saludable, consumo
moderado de alcohol (10-30 g/d), no fumar, ser físicamente activo (andar > 40 min/
día y ejercicio más intenso > 1h /semana) y
no tener adiposidad abdominal. Los resultados de numerosos meta-análisis y revisiones
sistemáticas basados en estudios de cohorte
indican que el patrón de alimentación más
saludables es la dieta mediterránea (DMed)
tradicional. Esta se define como el patrón
de alimentación que tenían los países mediterráneos en los años 60 y se caracteriza
por un uso abundante y diario de aceite de
oliva, un alto consumo de verduras, fruta,

legumbres, cereales, frutos secos y semillas,
la ingesta frecuente (y moderada) de vino
con las comidas; un consumo moderado de
pescado y marisco, productos lácteos fermentados (queso y yogurt), pollo y huevos;
y un bajo consumo de carne roja, productos
derivados de la carne y dulces. No obstante
para conseguir resultados con el mayor grado de evidencia científica debe recurrirse a
estudios aleatorizados en los que se valoren
variables finales muy "duras" como infarto
de miocardio y accidente vascular cerebral,
como ejemplo.
El estudio PREDIMED (Prevención con
Dieta Mediterránea) es un ensayo clínico
de intervención nutricional, multicéntrico,
aleatorizado y controlado en el que se ha va-
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Los caminos entre la adversidad económica y social,
el género y la discapacidad

Trastornos
crónicos
Adversidad
económica y
social

Inflamación
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Alteración de la
respuesta al estrés

ESTRÉS
CRÓNICO

Acortamiento de telómeros

Historia reproductiva
GÉNERO
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En España se ha calculado que algo más de 2.500.000
mujeres tienen osteoporosis sin haber aún padecido fracturas

lorado la eficacia de una DMed tradicional
en la prevención primaria de la enfermedad
cardiovascular. Casi 7.500 participantes con
alto riesgo fueron aleatorizados a tres grupos
de intervención: DMed suplementada con
aceite de oliva virgen extra (AOVE), DMed
suplementada con frutos secos y una dieta
baja en grasa. Tras una media de 4,8 años, se
detectaron 288 complicaciones cardiovasculares mayores. No obstante, los dos grupos
de DMed suplementados con AOVE y frutos secos presentaron un riesgo relativo de
sufrir un infarto de miocardio, un accidente vascular cerebral o una muerte de causa
cardiovascular un 30% menor que el grupo
control. El estudio PREDIMED demuestra, pues, con el mayor grado de evidencia

científica que la DMed tradicional tiene un
potente efecto protector frente a la enfermedad cardiovascular. No obstante, estos
efectos podrían ser mayores si se sustituye
el aceite de oliva común por AOVE, se aumenta el consumo de frutos secos, pescado
azul y cereales integrales, se reduce la ingesta
de sodio, se consumen preferentemente lácteos desnatados y se mantiene un consumo
moderado de vino con las comidas.
Los beneficios de
la actividad física en las
personas mayores
José Antonio Serra Rexach del Hospital
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Indicadores de fragilidad
Modelo de Fried

Media

Agotamiento

Desviación
standard

Sesgo

Kurtose

Transformación

17,2

3,99

-0,59

-0,10

1º Quintil

83,01

56,8

0,08

-0,21

1º Quintil

Fuerza de la
mano (Vigorímetro)

58,6

22,00

0,62

0,27

1º Quintil

Velocidad de la
marcha

94,0

30,00

0,34

0,89

1º Quintil

5,5

6,15

5,56

47,8

4,5 Kg
en 1 año

(SF-36) (4-24)

Actividad física
(PASE)

(cm/seg)

Pérdida de peso
involuntaria (Kg>0)

TT=(r – 1/3) / (w + 1/3); where r is rank and w sum of case weigth. Correlations between original Pase scores and Tukey
transform scores is 0,98. Tukey J, The future of statistical analysis, The Annals of Mathematical Statistics, 1962: 33; 22:1-67.

Los factores que determinan un estilo de vida saludable
son: una dieta saludable, consumo moderado de alcohol
(10-30 g/día), no fumar, ser físicamente activo (andar más de
40 min/día y ejercicio más intenso más de 1h /semana y no
tener adiposidad abdominal
General Universitario Gregorio Marañón
habló de los beneficios de la actividad física
en las personas mayores. Con la edad los seres humanos perdemos capacidad de reserva
para aguantar distintas agresiones (enfermedades, cirugías, estrés, etc.). Sin embargo,
esta pérdida no es igual en todas las personas.
La dieta y la actividad física son los factores
que más pueden influir en la manera en la
que una persona envejece. Aquellas que siguen una dieta adecuada y realizan una vida
activa envejecen mucho mejor que las que

llevan unos hábitos de vida poco saludables.
Está demostrado que la actividad física
en las personas mayores minimiza los cambios fisiológicos del envejecimiento aumentando la capacidad de ejercicio, la fuerza y
la masa muscular y mejorando la composición corporal al disminuir la masa grasa y
aumentar la masa ósea y muscular.
Las personas más activas tienen mayor
sensación de bienestar psicológico aumentando la sensación de autoestima y disminuyendo los síntomas depresivos y de ansiedad.
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Masa ósea
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Está demostrado que la actividad física en las personas mayores
minimiza los cambios fisiológicos del envejecimiento
Aquellas personas con una vida más activa tienen menos riesgo de padecer múltiples
enfermedades como cardiopatía isquémica,
ictus, hipertensión, diabetes, osteoporosis,
artrosis, obesidad, cáncer de colon y mama,
ansiedad y depresión.
Pero además el ejercicio debe ser junto
con la dieta el primer pilar en el tratamiento
(junto con los fármacos) de muchas enfermedades: insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, ictus, hipertensión, diabetes,
epoc, insuficiencia renal crónica, enfermedad vascular periférica, estreñimiento, insomnio, osteoporosis, artrosis y obesidad.
Por último, está demostrado el beneficio

de la actividad física en síndromes frecuentes en los mayores: caídas y alteraciones de
la marcha, fragilidad, sarcopenia, demencia,
deterioro funcional y discapacidad, malnutrición, anorexia, deterioro cognitivo e incontinencia urinaria y fecal.
Las recomendaciones sobre actividad física en ancianos deben ser individuales teniendo en cuenta la situación física, las enfermedades y los gustos y aficiones de la persona. Básicamente deben incluir ejercicios
cardiovasculares, de potenciación muscular,
de flexibilidad y de equilibrio adaptando la
intensidad y la frecuencia a la condición del
anciano.
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HOMENAJE
A LA ANTIGÜEDAD ACADÉMICA
AL PROFESOR

MAYOR ZARAGOZA

El Instituto de España celebró en diciembre de 2014 el Homenaje
a la Antigüedad Académica al profesor Federico Mayor Zaragoza,
presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces. El
acto reunió a compañeros, discípulos, amigos, familiares y admiradores del homenajeado así como una amplia representación de
miembros del Instituto de España y de las Reales Academias. Federico Mayor Zaragoza es académico de número de dos de ellas, de la
Nacional de Farmacia y de la Nacional de Medicina, y académico
de honor de la de Bellas Artes de San Fernando. En este texto se hace
un extracto de las distintas intervenciones.
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Marcelino Oreja Aguirre, presidente
del Instituto de España, abrió el homenaje
afirmando que celebraba que su último acto
como presidente del Instituto de España
fuera el Homenaje a la Antigüedad Académica que corresponde, además, al profesor
Mayor Zaragoza, “a mi muy querido amigo
con quien he compartido tareas políticas
durante la transición, actividades internacionales, amistades comunes con nuestro
inolvidable hermano-amigo Carrillo Salcedo, y labores académicas”. Según Oreja
Aguirre, Federico Mayor ha sido infinidad
de cosas y sigue desplegando una increíble
actividad, como profesor, como investigador, como poeta, como persona excepcional
que con la pluma y con la palabra transmite
esperanza. Con acierto pudo decir de él Pedro Laín que era un hombre esperanzador.
Mariano Esteban Rodríguez, presidente
de la Real Academia Nacional de Farmacia,
recordó la actividad científica de Mayor Zaragoza para concluir “que las cosas pequeñas
hacen grande a las personas, y hoy homenajeamos a una persona que es grande en todos
los sentidos, humano, científico y político;
un hombre universal al que agradecemos la
ingente labor que ha realizado en bien de los
demás y que sigue incansable luchando por
lo más preciado de la humanidad, cual es la
Paz. Larga vida querido Federico”.
En la laudatio, María Cascales Angosto,
académica de número de la Real Academia
Nacional de Farmacia, afirmó que eran varios los motivos que le habían llevado a
aceptar “tan difícil encargo”. El primero, su
profunda amistad y afecto al homenajeado
que se remonta a sus tiempos de estudiante
en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense; el segundo, el haber sido su
primera doctoranda y haber recibido de él la
iniciación en los arcanos de la investigación
bioquímica; y el tercero, por la gran admiración que siente hacia él por su impresionante andadura vital, trayectoria profesional
y categoría humana.
Tras hacer un breve repaso del currículum

vítae, homenajes y obras del homenajeado, la
profesora Cascales terminó su laudatio proponiendo que “el concepto edad cronológica sea sustituido por otro relativo a la edad
biológica o fisiológica y, principalmente, a la
edad mental, evaluada por parámetros vitales
que respondan a la realidad de la capacidad
intelectual, saludable y mental del individuo. El término jubilación, que algunos consideran sinónimo de júbilo, debiera ser aplicado solo a aquellas personas que realmente
deseen ese descanso para algunos jubiloso.
Federico Mayor Zaragoza como todos los
humanos de nuestra sociedad tuvo a sus 70
años que padecer este trance, pero bien poco
hizo mella en su persona. A partir de entonces, aunque liberado, al parecer, de sus tareas
de magisterio e investigación, nunca ha sido
más fructífera su vida”.
Resumen de la Contestación
del profesor Mayor Zaragoza
En toda trayectoria, especialmente cuando se refiere a la existencia humana, este
misterio, este milagro quizás, es siempre extraordinariamente positivo hacer una pausa,
mirar hacia atrás y, sobre todo, mirar hacia
adelante para mejor aprovechar el tiempo
que nos queda, viviendo más intensamente
si cabe, mereciendo más los amaneceres hasta el último recodo del camino.
¡Qué maravilla cada ser humano único,
capaz de pensar, imaginar, inventar, crear!
Por esto, nuestra gran responsabilidad es,
cada día, asegurar nuestro legado a las generaciones venideras –“La gran responsabilidad de cada generación, proclamaba el presidente Nelson Mandela, es la siguiente”– y
plantar, incansablemente, con todos los medios a nuestro alcance, semillas de solidaridad y de amor en los surcos cavados, aún en
tiempo hosco, aún en pedregales, para asegurar a los que llegan a un paso de nosotros,
los frutos de la experiencia, de la reflexión,
de nuestra propia invención del mañana.
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En primer lugar, una visión retrospectiva: recuerdos,
reconocimientos, la afirmación de compromisos, de
aciertos y de errores, una vida
vivida intensamente porque,
como me decía mi madre
al final de los años 40, “no
desprecies ningún instante,
duerme lo imprescindible y
descansa la justo: ya descansaremos cuando nos muramos”. Mi madre, recuerdo
primero hoy, que me decía al
iniciar los estudios universitarios: “si quieres ser feliz, no
aceptes nunca lo que juzgues
inaceptable”. Y recuerdo especial a mi padre, ejemplo de
imaginación y perseverancia,
que demostró que no son los
títulos y diplomas lo que dan
sentido y capacitan para vivir
“libre y responsablemente”,
como define la educación el
artículo primero de la Constitución de la UNESCO. Vivir libre y responsablemente,
sabiendo que es posible convertir muchos
imposibles hoy en posibles mañana. Procedía del Ebro, de raíces familiares tercas y
obstinadas en favorecer una vida digna para
todos, en compartir, en repartir, en equilibrar desigualdades, en esclarecer horizontes
sombríos, en vencer la inercia, en situarse en
la vanguardia, en las torres de vigía…
Debía iniciar mi intervención con estas
referencias familiares, porque así lo hago
todos los días en una breve reapropiación
del tiempo, hoy más necesaria que nunca,
para no ser hoja al viento de los fantásticos medios de información que, por un
lado, nos dan alas, nos permiten participar
por primera vez en la historia y conocer el
mundo en su conjunto pero, por otra parte,
nos aturden, nos distancian de la realidad,
distraen nuestra mirada. “¡Qué difícil es

observar lo que se ve todos los días!”, decía
Julián Marías. Tenemos que hacer un breve
receso, al iniciarse el día, para observar, para
decidir actuar en virtud de nuestras propias
reflexiones, sin adherencias, sin cortapisas.
En una primera relación de gratitudes,
siempre figuran lógicamente, las más íntimas, las más próximas, las de la "con-vivencia" cotidiana: Cheles, mi mujer, compañera, artífice y pontífice –como “hacedora de
puentes”–; a nuestros hijos Federico, María
de los Ángeles y Pablo; a nuestros nietos
Andrea, Marta, Irene, Claudia, Federico,
Camila y Pablo; y, con especial énfasis, a
Martina, ¡nuestra bisnieta! Es sobre todo
a ellos ya los suyos, a los que me debo, en
representación de todos los de su edad, en
todo el mundo, y también, como decía el
Comandante Costeau, pensando ya “en los
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ojos de los no nacidos que nos contemplan,
esperando que no les dejemos la casa desvencijada y fría”…
Y a mis hermanas, familiares, y amigos
de tantos años…
[…]

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 13

Rector de la Universidad
de Granada
El ministro José Luis Villar Palasí me
eligió, inesperadamente, de una terna que
por primera vez se presentaba en la Universidad de Granada para el nombramiento de
rector. Mi designación fue sorpresiva –por
mi juventud, por el poco tiempo que llevaba en la Universidad de Granada, por ser
familiar muy directo de primer ministro de
Educación de la República, etc. etc.–, pero
debo decirles que, si bien pasé momentos,
entonces y más tarde, poco gratos por las
circunstancias aludidas, la etapa de rector
representó en mi vida un tramo del camino lleno de enseñanzas: aprendí a escuchar,
sabiendo, como decía mi padre, que al escuchar no solo se tienden puentes entre personas de muy distintos enfoques sino que se
abren insólitos espacios para el pensamiento
y la acción. “Diez ojos ven más que dos”.
Es así: de la escucha y la comprensión viene la conciliación, viene el diseño conjunto
hacia el mañana. Siendo rector de la Universidad de Granada aprendí que es absolutamente imprescindible y eficaz, en algunas
ocasiones, “plantarse”, actuar en virtud de
la propia conciencia y no dejarse llevar por
excesivas precauciones, miedos, susceptibilidades. Siempre me impresionó lo que establece, tan lúcidamente, el primer párrafo
del Preámbulo de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos: “Estos derechos
son para liberar a la humanidad del miedo”. Y así, durante la época de rector dije
que “no” en algunas “sonadas” ocasiones,
como por ejemplo, cuando dispensé a los
estudiantes universitarios de cursar las “tres

Marías” (Educación Física, Educación Religiosa, Educación Política) y “puse en la
calle” a los numerosos representantes del
Banco Mundial, que venían a negociar la
concesión de un crédito a la formación profesional en Andalucía Oriental, con abusivas cláusulas en favor del prestamista y en
contra de los intereses del prestatario… Un
banco que, concebido por el presidente
Roosevelt como “Banco Mundial para la
Reconstrucción y el Desarrollo”, pronto se
convirtió en una herramienta al servicio del
gran dominio capitalista.
Desde el primer día anuncié que recibiría a todos los estudiantes que lo desearan, al profesorado, al público en general
que pensara que debía exponer al rector
sus puntos de vista o sus problemas. Martes y jueves, a partir de las 6 de la tarde,
recibía y recibía a tantas personas, a tantos
jóvenes,… Fue, quiero insistir en ello, uno
de los períodos más densos del aprendizaje
vital que recuerdo. Sobre todo, fue una lección de serenidad, de recomendar siempre
que se sepa distinguir lo que es emoción y
lo que es razón, qué es sentimiento y qué es
pensamiento, ya que, en otro caso, puede
actuarse sin la debida templanza. También
debo confesar que aprendí que, en algunas
ocasiones, después de una profunda meditación, los responsables en el desempeño
de un cargo tienen que tomar decisiones
sin pedir permiso, pidiendo excusas y comprensión después. Porque el permiso no se
lo habrían dado…
El papel de la comunidad científica y
académica es precisamente estar en la vanguardia de los cambios, en la primera línea
de las exigencias éticas, sociales y económicas para conseguir lo que es el fundamento
de todos los derechos humanos: la igual dignidad de todos los seres humanos. Ejercer el
amor al prójimo porque este es, sin duda, el
gran mandamiento. No podemos, hoy mismo, vivir sabiendo que cada día morirán de
hambre miles de seres humanos, la mayoría
de ellos niñas y niños de 1 a 5 años, al tiem-
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po que se invierten en armamento y gastos
militares, para la seguridad de un 20% de la
humanidad, más de 3.000 millones de dólares. Es inaceptable. Y por tanto debemos
hacer todo lo que esté en nuestra mano para
ayudar a los que viven fuera del barrio próspero de la aldea global, para tener presentes en nuestro comportamiento cotidiano
al 80% de seres humanos que viven en un
gradiente progresivo de precariedades. Este
es el gran papel de la comunidad científica,
artística, intelectual. La movilización ciudadana para que se cumpla realmente aquel
inicio brillante que la Carta de las Naciones
Unidas: “Nosotros, los pueblos…”.
En la Universidad Autónoma de Madrid,
con el apoyo imprescindible de don Severo
Ochoa, se puso en marcha en 1975, el Centro de Biología Molecular, que hoy constituye una de las realidades más importantes
de la ciencia española, y quiero recordar
aquí a todos los que colaboraron en esta importante iniciativa.
Quiero recordar también la consolidación del Plan Nacional de Prevención de

la Subnormalidad Infantil iniciado en la
Universidad de Granada. La prevención, la
mayor victoria, pero tan difícil de poner en
práctica porque no se aprecia aquello que
no se sufre. Me gusta repetir que a un general que gana una pequeña batalla, se le
condecora. A un general que evita una gran
guerra, nadie le tiene en cuenta… porque
la guerra no ha tenido lugar. Hablando de
prevención, que es uno de los grandes ejes
de mi vida, quiero recordar, como compendio de todos los que han colaborado en esta
extraordinaria misión, a la profesora Magdalena Ugarte. Y a los principales actores de
mi etapa granadina, los profesores Sánchez
de Medina, Eduardo García Peregrín, Alberto Machado… Y a Carlos Alonso Bedate, José María Medina, Fernando Valdivieso, Carmen Aragón, Cecilio Jiménez, José
Manuel Cuezva y otros igualmente meritorios. A muchos de ellos entre los que se
encuentra mi hijo Federico podría aplicarles
el dicho de “pude enseñarte a volar, pero no
seguir tu vuelo”.
La prevención se continuó después en la
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Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma, y sigue hoy, como servicio de consulta pediátrica, siempre bajo la tutela de la
doctora Ugarte. Primero fue la detección
precoz de metabolopatías, después lo extendimos a la patología molecular y genética,
estudiando también, muy importante por
sus efectos neuronales irreversibles, la carencia de oxígeno, la hipoxia en el momento
de nacer…
Hablando de aquellas primeras etapas en
la Universidad Autónoma de Madrid y de la
toma en consideración de la importancia de
la sociedad, quiero recordar a dos personas
muy influyentes también en mi trayectoria
humana: Aurelio Peccei, fundador del Club
de Roma, empeñado, con la colaboración
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De izqda. a dcha.: M. Cascales, F. Mayor Zaragoza, M. Oreja
y M. Esteban

de personajes como Alexander King, Andre
Danzin, Ricardo Díaz Hochleitner…, en
poner de manifiesto las inmensas capacidades prospectivas y de anticipación para
poder evitar los acontecimientos más lesivos… Aurelio Peccei, con los “límites del
crecimiento”, en primer lugar, y después
con “no hay límites para el aprendizaje”,
para el desarrollo de las actividades distintivas de la especie humana… Y quiero
mencionar también a don Ramón Areces,

un asturiano genial que, desde emigrante
español en Cuba, donde trabajaba en una
tiendecita de la Plaza Mayor de La Habana
llamada “El Encanto”, desarrolló con singular visión y temple una pequeña sastrería
llamada “El Corte Inglés”, situada en la calle Preciados de Madrid, hasta convertirla
en un auténtico coloso empresarial, guiado
siempre por la misma frase que dijo al constituir –tuve el placer de recibirle siendo yo
subsecretario de Educación y Ciencia en ese
momento– la Fundación que lleva su nombre: “quiero devolver a la sociedad lo que de
la sociedad he recibido”. Y su intención era,
precisamente, contribuir a evitar o paliar el
sufrimiento humano…, y ayudar en particular a los científicos más jóvenes… Ambos
forman parte de quienes han influido mucho en trazar el hilo conductor a lo largo
de mi vida.
Deseo mencionar en este punto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
tan importante para el Centro “Mixto Experimental” que, evitando el divorcio entre
Universidad y Consejo Superior, representó el Centro de Biología Molecular. Pocos
meses antes de su constitución, el ministro
Villar Palasí, al que recuerdo con gran admiración, me nombró presidente en funciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas… Su sucesor me dio una hora
para abandonar el cargo, con motivaciones
estrictamente políticas que no quiero ahora
comentar. Pero sí decir que es una institución a la que siempre he tenido gran afecto
y respeto, precisamente porque la mayor
parte de los personajes que han colaborado
en el Consejo han sido grandes desde un
punto de vista científico y también humano, evitando caer en las torpezas que promovieron, precisamente, mi ultra rápido
cese en la primavera del año 1973. Con espíritu conciliador y de servicio accedí, a requerimiento del príncipe don Juan Carlos,
a desempeñar el cargo de subsecretario de
Educación y Ciencia con el ministro Cruz
Martínez Esteruelas (1974-75).
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Director general
de la UNESCO
En el año 1987 fui elegido director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desde aquel año hasta el de 1999, con
todos los aprendizajes referidos, actué sin
descanso en favor de la “libertad y responsabilidad”; de la educación para todos a lo
largo de toda la vida; del fomento de la educación en derechos humanos y democracia
(la gran reunión de Montreal de 1993, y su
repercusión en la Conferencia de Derechos
Humanos de Viena del mismo año); de
la Declaración Universal sobre el Genoma
Humano para evitar, según establece su artículo undécimo, que la clonación humana
pudiera utilizarse, como soñaron Hitler y
el doctor Menguele, para el diseño de seres
humanos; de contribuir a la redacción de la
Carta de la Tierra, documento fundamental
para abordar el nuevo siglo y milenio; y, sobre todo, del fomento de una cultura de paz

y de no violencia. Desde el corazón de África, en Yamusukro, en 1989, empezamos el
desarrollo de esta nueva propuesta, de esta
gran transición de una cultura de imposición, violencia y guerra a una cultura de encuentro, conversación, conciliación, alianza
y paz. De la fuerza a la palabra.
Este sigue siendo hoy mi gran empeño.
Mi gran dedicación, porque creo que esta
gran transición de la fuerza a la palabra es la
que haría posible una nueva era. Esta nueva era que se inicia gracias precisamente a
la capacidad de expresión que nos facilita a
todos las nuevas tecnologías de la comunicación e información, gracias a la participación progresivamente mayor y no mimética
de la mujer en la toma de decisiones, gracias
a la información que nos permite tener una
conciencia global y actuar pensando no solo
en el prójimo próximo sino en el prójimo
distante…
Otro de los temas que puse en marcha
en la UNESCO, porque creo que todos les
debemos hoy una consideración especial, es
el del genocidio de la raza negra, la Ruta de
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los Esclavos, esta trata terrible que durante
tantos años se llevó a efecto considerándolos
homínidos. ¡Qué disparates! La Ruta de los
Esclavos fue y sigue siendo uno de los programas interculturales de la Organización. Por
cierto, corrigiendo al profesor Huntington,
que tan mal aconsejara a la saga de los Bush
en Norteamérica, la mayor parte de los conflictos hoy no son inter religiosos y culturales
sino que son intra religiosos y culturales.
[…]
En el año 2000, a través de la Fundación
Cultura de Paz, inicié en España –entrando
en los últimos tramos de mi trayectoria–,
las acciones de toda índole que podían favorecer esta gran inflexión que ahora por
primera vez es posible: la del poder ciudadano, la de la democracia genuina, porque
democracia no significa ser contados de
vez en cuando en unos comicios electorales sino contar como ciudadanos, ser tenidos en cuenta permanentemente. Es esto
lo que me ha llevado, hace algunos años, a
la redacción, junto con Karel Vasak y personalidades como don Mario Soares y mi
hermo-amigo inolvidable, presente todos

los días, Juan Antonio Carrillo Salcedo, y
Matilde Donaire… y Javier Pérez de Cuéllar, Boutros Boutros Ghali, Edgar Morin,
Rigoberta Menchú, Ruth Dreyfuss…, de
una “Declaración Universal de la Democracia”: en la nueva era digital, la era de la participación, puede, por fin, hacerse realidad
una democracia genuina, único marco para
hacer efectivo el sueño del amor al prójimo,
de la vida digna para todos.
Desde el año 2000 se me han encargado
una serie de acciones que he procurado desempeñar de la mejor manera posible, como
la de la creación del European Research
Council, con fondos importantes para el fomento de la investigación básica en Europa;
la copresidencia de la Comisión para la fundación del gran Programa de las Naciones
Unidas sobre la Alianza de Civilizaciones…
He seguido colaborando con el Capítulo
Español del Club de Roma, espléndidamente dirigido por Isidre Fainé.
Y ahora, al cumplir los 80 años, presido
la Comisión Internacional contra la Pena
de Muerte, este horror, este trato cruel, que
debe abolirse de una vez por todas. Y en la
Universidad Autónoma de Madrid estoy intentando, con la colaboración entusiasta del
rector, José María Sanz; de los vicerrectores,
Nuria Rodríguez y Rafael Garesse; de la
decana de la Facultad de Derecho, Yolanda
Valdeolivas y del profesor Antonio Cascón,
decano de la Facultad de Filosofía y Letras,
poner en marcha un instituto internacional
sobre derechos humanos, democracia y cultura de paz.
Al cumplir los 80 años envié a muchos
amigos dos poemas, uno de los cuales quiero repetir ahora:
Y volveré. / Volveré / obstinadamente, /
audazmente / volveré / hasta que brote / la
fuente / de agua nueva, / hasta que la tierra
/ sedienta /sienta / que el agua / transita /
por sus venas / áridas / ávidas /de frescor /y
de semillas. / Y volveré / un día, / lleno de
ilusión, / a recoger / el fruto de mi sueño. /
O no volveré. / Es la cosecha lo que importa.
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Vitruvio

5
La Fundación Ramón Areces nombra Presidente
a Florencio Lasaga y se incorporan Marta y Cristina
Álvarez al Patronato

De izqda. a dcha.: Dimas Gimeno, Marta Álvarez, Cristina Álvarez y Florencio Lasaga

El Patronato de la Fundación Ramón Areces ha nombrado por unanimidad a Florencio Lasaga
Munárriz Presidente de la Fundación. El Patronato ha aprobado, también por unanimidad, la incorporación al mismo de Marta Álvarez Guil y Cristina Álvarez Guil.
El nuevo Presidente de la Fundación Ramón Areces es miembro
del Patronato de la Fundación
desde su constitución en el año
1976 y consejero de El Corte Inglés
desde 1969. Florencio Lasaga lleva en El Corte Inglés desde 1959 y
ha colaborado hasta ahora con los
cuatro Presidentes que ha tenido
la empresa, César Rodríguez González, Ramón Areces Rodríguez,
Isidoro Álvarez Álvarez y Dimas
Gimeno Álvarez.

Marta Álvarez Guil y Cristina
Álvarez Guil, hijas de Isidoro Álvarez Álvarez, anterior Presidente de
El Corte Inglés y de la Fundación
Ramón Areces, pasan a formar
parte del Patronato de la Fundación. El Patronato de la Fundación
Ramón Areces queda constituido
por los siguientes patronos:
Patrono-Presidente
Excmo. Sr. D. Florencio Lasaga
Munárriz

Patrono-Secretario
D. Carlos Martínez Echavarría
Patronos
• D. César Álvarez Álvarez
• D.ª Cristina Álvarez Guil
• D.ª Marta Álvarez Guil
• D. José Antonio Álvarez López
• D. Dimas Gimeno Álvarez
• D. Juan Hermoso Armada
• D. Jorge Pont Sánchez
• D. Arsenio de la Vega Martín de los
Santos
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5,2 millones de euros a 45 proyectos
pioneros de investigación

La Fundación Ramón Areces ha
adjudicado 5,2 millones de euros
para investigación en enfermedades raras, cáncer, exosomas
(una vía recién descubierta de
comunicación entre las células),
interactoma (conjunto de interacciones que regulan el funcionamiento de los seres vivos),
seguridad alimentaria, energías
renovables y materiales superconductores de alta temperatura.
El acto de entrega de estas Ayudas a la Investigación en Ciencias
de la Vida y de la Materia contó
con la presencia de Carmen Vela,
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Las ayudas se enmarcan en el
Concurso Nacional que la institución convoca bianualmente
y al que en esta XVII edición se

han presentado 827 proyectos
de toda España. Los proyectos se
realizan en centros de excelencia,
universidades y hospitales de
Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad
Valenciana, País Vasco, Cantabria
y Navarra.
Del total de las
ayudas, cerca
de 3 millones de
euros (el 56,6%)
se destinan a la
investigación de enfermedades
raras y al metabolismo del cáncer,
siendo la mayor partida –1.680.650
euros, es decir, el 32% del total–, la
destinada a la investigación de 14
enfermedades raras. El estudio de
las enfermedades poco frecuentes
es una de las mayores preocupa-

L

ciones de la Fundación Ramón
Areces.
Durante la clausura del acto,
Carmen Vela, secretaria de Estado
de I+D+i, ha apuntado “la necesidad de contar con más ejemplos
que, como la Fundación Ramón
Areces, representan la participación privada en el desarrollo de la
ciencia”. En esta línea, ha afirmado que “se debe profundizar en
la cooperación público-privada
como herramienta para crear
vínculos académicos, institucionales y empresariales que ayuden
a mejorar la I+D+i”. Además, Vela
ha puesto en valor la apuesta de
la Fundación Ramón Areces por
el talento, que considera “el combustible esencial para impulsar la
maquinaria de la ciencia”.
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Renovación del apoyo a los científicos
españoles en Reino Unido
or cuarto año
consecutivo,
la Fundación
Ramón Areces
renueva su
compromiso con la Comunidad
de Científicos Españoles en Reino Unido (Spanish Researchers
in the United Kingdom, SRUK/
CERU), ofreciendo apoyo para
los ciclos de seminarios, mesas
redondas y talleres de formación
para investigadores españoles
que trabajan en Reino Unido.

P

La asociación llevará a cabo un ciclo
de seminarios, debates y talleres en
Reino Unido durante 2015. Entre

estos, destacan la mesa redonda “Diluyendo los límites, la interrelación
entre ciencias y humanidades” en
Cambridge, donde se debatirá sobre
la importancia de disolver las barreras entre ciencia y humanidades
para tener una cultura propia del
siglo XXI. Un seminario en Manchester titulado “El Grafeno: las aplicaciones del material del siglo XXI” ,
y otro en Sheffield sobre “Fuentes
de energía y cambio climático”; en
ellos se expondrá la investigación de
vanguardia sobre nuevos materiales
y fuentes de energía respectivamente. Así como, un taller profesional
en Londres de desarrollo del investigador titulado “Progresión laboral

en academia: viaje de postdoctoral
a profesor iitular”, cuyo objetivo es
proporcionar orientación y guía en
la carrera académica a los asistentes.
Dentro de este ciclo también hay
previstos otros eventos en ciudades
como Oxford y Edimburgo donde
recientemente han sido establecidas
nuevas delegaciones de SRUK/CERU.
A su vez, ambas instituciones participarán en el desarrollo de un taller
de formación profesional en Madrid
a finales de 2015. Finalmente, la
Fundación apoyará la realización del
III Simposio internacional anual de
los Científicos Españoles en Reino
Unido.

Investigadores del CIPF realizarán estancias
internacionales en centros de reconocido prestigio
formativa y de investigación en
la University of Cambridge (Reino Unido), Università di Pavia
(Italia), John Hopkins University
(Estados Unidos) y Columbia
University Medical Center (Estados Unidos), respectivamente.

Gracias al Programa Internacional de Intercambio en Investigación y Formación "Santiago
Grisolía"-Fundación Ramón
Areces, los investigadores de

la Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
David Montaner, Andrea Cabrera,
Manuel Martín y Jorge Montesinos podrán realizar una estancia

Este programa está dirigido a personal predoctoral o investigador
doctor del CIPF que reúne un expediente académico e investigador
excepcional y una gran motivación
en avanzar su carrera científica en
centros de investigación internacionales. La estancia durará tres meses
y se realizará entre julio y diciembre
de 2015.
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Becas a alumnos del máster de
Contabilidad y Auditoría MACAM

Por tercer año consecutivo, la
Fundación Ramón Areces ha
concedido becas de matrícula
a los alumnos con los mejores
expedientes académicos para
cursar estudios en el máster en
Contabilidad, Auditoría y sus
efectos en los Mercados de Ca-

pitales (MACAM), máster oficial
impartido conjuntamente por la
Universidad Autónoma de Madrid
y la Universidad de Alcalá.
Los alumnos acreedores de
las becas de excelencia de la
Fundación Ramón Areces habían

terminado, con un brillante
desempeño, sus estudios de
grado en diversas universidades
del territorio nacional, antes de
decantarse por la orientación
profesional hacia la contabilidad
y auditoría de cuentas que ofrece
el máster.
La entrega de los diplomas precedió a la conferencia impartida por
Françoise Flores, presidenta del
EFRAG, organismo europeo encargado de asesorar a la Comisión
Europea en temas relacionados
con las Normas Internacionales
de Información Financiera, conferencia también auspiciada por la
Fundación Ramón Areces y a la
que asistieron todos los alumnos
del máster, así como numerosos
auditores censores jurados de
cuentas, académicos y otro público interesado.
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Primer encuentro bilateral de las asociaciones de fundaciones
española y portuguesa
La sede de la Fundación Ramón
Areces acogió el pasado 28 de
abril el I Encuentro bilateral de
las Juntas Directivas de la Asociación Española de Fundaciones
(AEF) y del Centro Portugués
de Fundaciones (CPF), para debatir sobre las características y
situación del sector fundacional
en Portugal y España. Los miembros de ambas instituciones han
acordado acercar la actividad de
las dos asociaciones a sus respectivos socios, para fomentar el
intercambio de conocimiento y
la unificación de metodologías y
procedimientos en el sector, así

como mantener reuniones periódicas y desarrollar actividades
concretas que sirvan para construir una sólida relación entre las
fundaciones de ambos países,
en un marco de intercambio de
información frecuente.

proyectos concretos de colaboración entre ambas instituciones
y sus fundaciones asociadas y
el desarrollo de las relaciones
internacionales de ambos países
en lo que respecta al sector fundacional.

urante la reunión,
los participantes
han debatido
sobre el panorama general del
sector fundacional en Portugal y
España, el marco legal del sector
en ambos países y su evolución
prevista, el establecimiento de

Raimundo Pérez-Hernández y
Torra, director de la Fundación Ramón Areces, destacó en su bienvenida cómo la Fundación que
dirige “lleva años trabajando en
actividades culturales y educativas
en Portugal”, y que este encuentro permite reforzar y ampliar los
lazos de colaboración.
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